
CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano

Sesión Nº328- Ordinaria
26 de mayo de 2022 – 14 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº327.

2. Informe de gestión de la Decana.

3. Ratificación de Resoluciones de la Decana Ad Referéndum del Consejo del IDH:

2704 Se otorga licencia sin goce de haberes a la investigadora docente Georgina González
Gartland para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de abril de 2022
hasta que dure el cargo, en el marco de lo establecido en el Convenio Colectivo para
Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales, en su artículo 49º, apartado II,
inciso a.

2705 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF,
nivel “E”, de María Belén Barrientos para el dictado del “Taller Inicial Orientado en
Ciencias Exactas” .(Se desprende de un orden de mérito vigente)

2706 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Romina Frete y
Rodrigo Alfaro en cargos docentes Ayudante de primera con dedicación simple para asistir
en el dictado de la asignatura “Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas”. (Se desprenden
de un orden de mérito vigente)

2707 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF,
nivel “E”, de Lucía Clara Murgia, para asistir en el dictado de la asignatura “Taller Inicial
Común- Taller de Lectura y Escritura”. (Renovación)

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR
COMISION

4. Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante locación de servicios de Ernesto
Bohoslavsky para el dictado de la asignatura “Historia Latinoamericana Contemporánea” de
la Maestría en Interculturalidad y Comunicación.

5. Se propone al Rectorado la contratación mediante locación de servicios de Daniel Lvovich,
Karina Inés Ramacciotti, Emmanuel Kahan y Nora Gluz para el dictado de las asignaturas
“Taller de Tesis II”, “Problemas de Historia contemporánea”, “Historia Política y cultural” e
“Historia, Ciencias Sociales y educación” de la Maestría en Historia Contemporánea.

6. Se propone al Consejo Superior la aceptación de la renuncia presentada por Eduardo Villar
en un puesto de investigador docente, asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, en
el área “Cultura, culturas” del Instituto del Desarrollo Humano, condicionada a la percepción
del haber jubilatorio, según lo dispuesto por los Decretos 8820/62 y 9202/62.
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7. Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 16 de mayo de 2022,
de Daniela Griselda López, en un cargo docente en el que reviste mediante designación
interina transitoria, como Profesora Adjunta, con dedicación Simple.

8. Se propone al Consejo Superior la aceptación de la renuncia de Francisco Manuel García
Chicote (DNI Nº30.367.298), a partir del 01 de agosto de 2022, al cargo de investigador
docente , asistente principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación semiexclusiva, en el
área “Ciencias del Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” del
Instituto del Desarrollo Humano.

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
(CRRHH):

9. Perfil de búsqueda 09-2022 (CERRADA y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a
un/a investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Jefe/a de trabajos
Prácticos, para el área “Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas (Inglés)” y el dictado de
las asignaturas “Inglés Lectocomprensión” e “Inglés con Propósitos Específicos” en
cualquiera de los niveles. (Por la jubilación de la ID Rosa Colucci). Dictamen de la CRRHH
Nº072/22.

10. Perfil de búsqueda 10-2022 (CERRADA y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a
un/a investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera,
para el área “Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas (Inglés)” y el dictado de las
asignaturas “Inglés Lectocomprensión” e “Inglés con Propósitos Específicos” en cualquiera
de los niveles. (Por la licencia de la docente Cynthia Quinteros). Dictamen de la CRRHH
Nº073/22.

11. Perfil de búsqueda 11-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a
un/a docente con dedicación simple, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado de la
asignatura “Introducción a la Comunicación” y “Seminario: Uso sociales de las tecnologías”
de la Licenciatura en Comunicación. (Por la licencia por año sabático de la ID Roxana
Cabello). Dictamen de la CRRHH Nº074/22.

12. Perfil de búsqueda 12-2022 (CERRADA y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación exclusiva, categoría Profesor Asociado, para el área “La Historia:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, la línea “Historia Política de América
Latina del siglo XX” y el dictado de las asignaturas “Historia Latinoamericana
Contemporánea” e “Historia Latinoamericana II”. Dictamen de la CRRHH Nº075/22.

13. Perfil de búsqueda 13-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado de la asignatura “Historia
Latinoamericana Contemporánea”, “Historia Latinoamericana II” y/o “Historia Argentina
Contemporánea” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia. Dictamen
de la CRRHH Nº076/22.

14. Perfil de búsqueda 14-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado de las asignaturas
“Historia de la Historiografía”, “Problemas de Historia Argentina Contemporánea” o
“Historia Argentina Contemporánea” del Profesorado Universitario de Educación Superior
en Historia. Dictamen de la CRRHH Nº077/22.

15. Perfil de búsqueda 15-2022 (ABIERTA) para conformar un banco de docentes para
incorporar a un/a docente con dedicación simple, categoría Ayudante de Primera, para el
dictado de las asignaturas “Taller Inicial Común de Lectura y Escritura / Taller de Lectura y
escritura en las Disciplinas / Acompañamiento en la lectura y la escritura en la disciplina”
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del área “Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales”. Dictamen
de la CRRHH Nº078/22.

16. Perfil de búsqueda 16-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el dictado de la asignatura
“Lenguaje, comunicación y cultura de la imagen”, de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes
Artísticos. Dictamen de la CRRHH Nº079/22.

17. Perfil de búsqueda 17-2022 para incorporar a un/a docente con prestación de servicios,
categoría MAF C, para el dictado de la asignatura “Teoría y Diseño del Currículum”, de la
Licenciatura en Educación. (Por licencia por razones de estudio de Alicia Merodo).
Dictamen de la CRRHH Nº080/22.

18. Perfil de búsqueda 18-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a
un/a Investigador/a docentes, con dedicación Semiexclusiva, categoría Jefe/a de Trabajos
Prácticos, para el área "La Lengua y la literatura: problemas del campo disciplinar y de su
enseñanza" y el dictado de "Introducción a los Estudios de la Literatura" y "Taller Inicial
Común: Taller de Lectura y Escritura". (Por renuncia del ID Francisco García Chicote)
Dictamen de la CRRHH Nº093/22.

19. Dictamen de selección de búsqueda 06-2022 (CERRADA) para incorporar a un/a
investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el
área “Cultura, Culturas” en las líneas “Cultura y lenguajes visuales, cultura y lenguajes
audiovisuales o Procesos e imaginarios culturales” y el dictado de las asignaturas “Artes
Visuales I” y “Artes Visuales II” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos.
Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH.

20. Dictamen de selección de búsqueda 06-2022 (ABIERTA) para incorporar a un/a
investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el
área “Cultura, Culturas” en las líneas “Cultura y lenguajes visuales, cultura y lenguajes
audiovisuales o Procesos e imaginarios culturales” y el dictado de las asignaturas “Artes
Visuales I” y “Artes Visuales II” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. (Por la
renuncia de la ID Daniela Koldobsky). Dictamen de la CRRHH Nº081/22.

21. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la docente Nora Beatríz Gluz, para
asistir a la “9° Conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales” desde el 2 al 11
de junio de 2022 en México (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes
Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº082/22.

22. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el docente Ernesto Lázaro
Bohoslavsky, para asistir a la presentación del libro “Prezado Lula. Cartas enviadas a un
presidente em detencao” desde el 26 al 31 de mayo de 2022 en San Pablo, Brasil (Art. 50,
Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH
Nº083/22.

23. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Mercedes de los Santos,
por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía, entre el 1° de mayo y el 31 de
diciembre de 2022. (por Búsqueda 05/2022) Dictamen de la CRRHH Nº084/22.

24. Ampliación horaria temporal de la docente Mónica Real para el dictado del “Espacio de
seguimiento, acompañamiento y orientación para la introducción a la matemática (ESAO)”,
entre el 16 y el 27 de mayo de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS
N°7220/19, por la licencia de Isabel Aspiroz. Dictamen de la CRRHH Nº085/22.
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25. Ampliación horaria temporal de la docente Juliana Botta para el dictado del “Taller Inicial
Orientado en Ciencias Exactas”, entre el 09 de mayo y el 16 de julio de 2022, en el marco de
lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. Dictamen
de la CRRHH Nº086/22.

26. Ampliación horaria temporal de la docente Perla Fernández para el dictado del “Taller Inicial
Obligatorio de Matemática”, entre el 09 de mayo y el 16 de julio de 2022, en el marco de lo
establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. Dictamen de
la CRRHH Nº087/22.

27. Ampliación horaria temporal de la docente María Paula Gatti para el dictado del “Taller
Inicial Orientado en Ciencias Exactas”, entre el 09 de mayo y el 16 de julio de 2022, en el
marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula.
Dictamen de la CRRHH Nº088/22.

28. Propuesta de modificación del período de solicitud de licencia extraordinaria por Año
Sabático de María Paula Gonzalez, aprobado mediante Resolución CIDH Nº 4921/21
(Resolución CS N° 8177/21). Nota interna Nº45/21 del Secretario de Investigación del IDH.
Dictamen de la CRRHH Nº089/22.

29. Cambio de dedicación del ID César Mónaco a partir del 16 de junio de 2022 de un puesto de
asistente principal con dedicación semiexclusiva en el Área “La Historia: problemas del
campo disciplinar y de su enseñanza”, a una dedicación exclusiva, en el marco de la
Resolución CS Nº7934/21. Dictamen de la CRRHH Nº090/22.

30. Cambio de dedicación del ID Oscar Luis Graizer a partir del 1º de agosto de 2022 de un
puesto de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en el Área “Educación”, a una
dedicación exclusiva, en el marco de la Resolución CS Nº7934/21. Dictamen de la CRRHH
Nº091/22.

31. Propuesta de llamados a concursos para cubrir puestos Nodocentes de la Dirección General
de Coordinación Técnico Administrativa del Instituto del Desarrollo Humano en el marco
del Proyecto especial Nº7, Rango D2, aprobado por Resolución (CS)Nº 8166/21. Dictamen
de la CRRHH Nº092/22.

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
(CAS):

32. Renuncia de la estudiante Julieta Andrada a la adscripción para la formación en docencia en
el marco de la asignatura “Sintaxis y variación lingüística”, dirigida por la ID Lucía
Brandani a partir del 12/04/2022. Nota Interna Nº 34/22 de la Secretaria Académica del IDH.
Dictamen de la CAS Nº064/22.

33. Solicitudes de adscripción para la formación en docencia para estudiantes y graduados para
el segundo semestre de 2022. Nota Interna Nº 40/22 de la Secretaria Académica del IDH.
Dictamen de la CAS Nº065/22.

34. Curso de Formación Continua “Desalambrando la matemática elemental” coordinado por
Eda Cesaratto, Roberto Ben y Antonio Cafure. Nota Interna Nº41/22 de la Secretaria
Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº066/22.

35. Alta y desvinculación de integrantes en proyectos de investigación del IDH. Nota Interna
Nº35/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº067/22.
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36. Cambios de rol de integrantes en proyectos de investigación del IDH . Nota Interna Nº36/22
del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº068/22.

37. Solicitud de baja del proyecto de investigación “Disciplinas, indisciplinas e interdisciplinas
en los abordajes teóricos y analíticos de las artes. El caso de las teorías de las vanguardias”
dirigido por Daniela Koldobsky. Nota Interna Nº37/22 del Secretario de Investigación del
IDH. Dictamen de la CAS Nº069/22.

38. Propuesta de publicación de los Libros:

- “Un peronismo alternativo para la revolución: la experiencia política y editorial de las
revistas Militancia y De Frente” de Mariela Stavale, perteneciente a la colección “Entre los
libros de la buena memoria” y presentado por el investigador docente Jorge Cenadas.
- “Tiempo loco. Política, historia y risa en William Shakespeare” de Eduardo Rinesi,
perteneciente a la colección Comunicación, artes y cultura o Humanidades y presentado por
su autor.
- “El peronismo desde el llano. El pensamiento de John William Cooke en la revista De
Frente” de Cristian Gaude, perteneciente a la colección “Política, políticas y sociedad” y
presentado por el investigador docente Eduardo Rinesi.

Nota Interna Nº38/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS
Nº070/22.

39. Solicitud de prórroga para la entrega del Informe Final del proyecto de investigación “El
proceso de escritura de géneros evaluativos en el inicio de los estudios superiores: la
reescritura de trabajos de comparación de fuentes y de monografías” dirigido por Elena
Valente. Nota Interna Nº39/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS
Nº071/22.

40. Informes de avance y final de proyectos de investigación radicados en el Instituto del
Desarrollo Humano. Nota Interna Nº43/22 del Secretario de Investigación del IDH.
Dictamen de la CAS Nº072/22.

41. Informe de desempeño de Micaela Vera correspondiente a la beca de gestión académica y en
servicios a la comunidad en el marco del SNR “Agenda Cultural del Noroeste. App cultural”
y dirigida por Alexis Tcach. Nota Interna Nº 44/22 del Secretario de Investigación del IDH.
Dictamen de la CAS Nº073/22.

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
(CAI):

42. Informe Anual de Actividades 2021 del Instituto del Desarrollo Humano. Dictamen de la
CAI Nº006/22.

43. Propuesta del Reglamento para Programas Internos de Actividades del IDH. Nota Interna Nº
46/22 del Secretario de Investigación del IDH. (Supeditado a tratamiento de la reunión
extraordinaria de la CAI del 24/5).

44. Propuesta de nueva oferta formativa de carreras de grado en el Instituto del Desarrollo
Humano:

- Profesorado Universitario de Educación Superior en Educación
- Profesorado Universitario de Educación Superior en Inglés
- Profesorado Universitario de Inglés para la Educación Primaria y Secundaria
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Nota Interna Nº 47/22 de la Secretaría Académica del IDH. (Supeditado a tratamiento de la
reunión extraordinaria de la CAI del 24/5).
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