
CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano

Sesión Nº329- Ordinaria
23 de junio de 2022 – 14 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº328.

2. Informe de gestión de la Decana.

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

2708 Se aprueba la convocatoria para la adjudicación de una (1) beca de capacitación en
gestión académica y en servicios a la comunidad, para estudiantes, con una dedicación de
doce (12) horas semanales, en el marco del desarrollo y puesta on line del tercer número de
Umbral, publicación coordinada entre el Comité de carrera del Profesorado en Lengua y
Literatura y el Colectivo de lectores Resonancia conurbana, dirigida a la comunidad
universitaria y en general al público interesado en literatura, lengua y cultura.

2714 Se propone al Rectorado la contratación mediante locación de servicios para las
docentes Mónica Sandra Ferreyra y María Carolina Zunino de la “Diplomatura en mediación
cultural: literatura, artes escénicas, visuales y audiovisuales”.

2719 Se propone al Rectorado la contratación mediante locación de servicios con
categoría MAF, nivel “D” para la docente Susana Arredondo. (Renovación)

2720 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF,
nivel “E”, de María Belén Barrientos. (Renovación)

2721 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Elizia De Argolo
Benicio, en un cargo docente categoría Ayudante de primera con dedicación simple.
(Renovación)

2722 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Camila Cuello, en un
cargo docente categoría Ayudante de primera con dedicación simple. (Renovación)

2723 Se da de baja a partir del 1° de agosto de 2022 la licencia sin goce de haberes por
ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía del investigador docente Oscar Luis Graizer
que fuera tramitada mediante Resolución (C-IDH) N°5073/22.

2724 Se contrata mediante locación de servicios a Liana Andrea Lobos, en el marco de la
“Diplomatura universitaria en enseñanza de las asignaturas en el contexto digital”.

2725 Se contrata mediante locación de servicios a Lourdes Morán en el marco de la
“Diplomatura universitaria en enseñanza de las asignaturas en el contexto digital”.
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OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR
COMISION

4. Propuesta a la Sra. Rectora de la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de julio de 2022,
de Nicolás Diego Bermúdez (DNI Nº 23.092.000), en un cargo docente en el que reviste
mediante designación interina transitoria, como Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación
Simple.

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

5. Perfil de búsqueda 19-2022 para conformar un banco de docentes para incorporar
transitoriamente a un/a docente con dedicación simple, categoría Ayudante de Primera, para
el área “Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas (Portugués)” y el dictado de las
asignaturas “Portugués I” y “Portugués II”. (Banco docente). Dictamen de la CRRHH
Nº94/22.

6. Perfil de búsqueda 20-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a
un/a docente con dedicación simple, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el dictado
de la asignatura “Enseñar en la Escuela Secundaria y en el Nivel Superior” del Trayecto
Pedagógico. (Por cambio de asignación de hs. de docencia de Belén Janjetic) Vinculado a
tema 18- Art. 21. Dictamen de la CRRHH Nº95/22.

7. Perfil de búsqueda 21-2022 (CERRADA y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el área “Lenguas Extranjeras
y Segundas Lenguas”, y el dictado de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión I, Inglés
Lectocomprensión II, Inglés Lectocomprensión III, Inglés con Propósitos Específicos I,
Inglés con Propósitos Específicos II, Inglés con Propósitos Específicos III, Inglés con
Propósitos Específicos IV - Ingeniería Inglés con Propósitos Específicos V- Ingeniería” tanto
en modalidad presencial, bimodal o virtual. (Banco docente). Dictamen de la CRRHH
Nº96/22.

8. Perfil de búsqueda 22-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, en la línea
“Estadística Aplicada” y el dictado de la asignatura “Estadística” del Profesorado
Universitario de Educación Superior en Matemática. (Puesto asociado a licencia por cargo de
mayor jerarquía de Julia Cassetti, otorgada por Resolución CIDH Nº3374/16). Dictamen de
la CRRHH Nº97/22.

9. Perfil de búsqueda 23-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, en la línea “Álgebra
Computacional y combinatoria enumerativa” y el dictado de las asignaturas “Taller Inicial
Orientado en Ciencias Exactas” y/o “Taller Inicial Obligatorio de Matemática” y/ o “Espacio
de Acompañamiento Orientado (ESAO)”. (Puesto asociado a licencia por cargo de mayor
jerarquía de Roberto Ben, otorgada por Resolución CIDH Nº3737/17). Dictamen de la
CRRHH Nº98/22.

10. Perfil de búsqueda 24-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el dictado de la asignatura
“Estudios Gramaticales” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y
Literatura. (Licencia por razones particulares de Andrea Bohrn). Vinculado al tema 16.
Dictamen de la CRRHH Nº99/22.

11. Dictamen de búsqueda 10-2022 (CERRADA) 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
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niveles. (Por la licencia de la docente Cynthia Quinteros). Dictamen de la CRRHH
Nº100/22.

12. Dictamen de búsqueda 9/2022 (CERRADA) para incorporar a un/a investigador/a docente
con dedicación semiexclusiva , categoría Jefe 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.
Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH.

13. Dictamen de búsqueda 16/2022 (CERRADA) para incorporar transitoriamente a un/a
docente con dedicación simple, categoría Adjunto, para el dictado de la asignatura
“Lenguaje, Comunicación y Cultura de la Imagen” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes
Artísticos. .Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH.

14. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el investigador docente Aldo
Ameigeiras, para asistir a las “XX Jornadas sobre Alternativas religiosas en
Latinoamérica./ Asociación de Cientistas Sociales del mercosur ” desde el 8 al 13 de
agosto de 2022 en Río de Janeiro, Brasil (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de
Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº101/22.

15. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Felicitas
María Acosta, para asistir a una conferencia bajo la forma de workshop titulada “The
instrumentation and enactment of public education reform the reformed project final
conference & workshops” y un Workshop symposium en la Universidad de Oxford
organizado por el profesor Christian Ydesen de la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y el
profesor Harry Daniels de la Universidad de Oxford (Inglaterra) desde el 15 al 30 de junio de
2022 en Barcelona y Oxford (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes
Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº102/22.

16. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la investigadora docente Andrea
Bohrn, por razones particulares desde el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022. (Art. 49,
Ap. II, B, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH
Nº103/22.

17. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente Mariela Arroyo para que
se desempeñe como responsable de la asignatura “Residencia I. La escuela: ámbito del
trabajo docente” del Trayecto Pedagógico, durante el segundo semestre de 2022, bajo la
supervisión del profesor Juan Carlos Serra. (supletorio del art. 21° del Régimen de RRHH
para IDs de la grilla salarial UNGS - Por licencia por razones de estudio de la ID Merodo).
Dictamen de la CRRHH Nº104/22.

18. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente María Belén Janjetic para
que se desempeñe como responsable de la asignatura “Enseñar en la Escuela Secundaria y en
el Nivel Superior” del Trayecto Pedagógico, durante el segundo semestre de 2022, bajo la
supervisión de la Profesora Silvina Feeney (supletorio del art. 21° del Régimen de RRHH
para IDs de la grilla salarial UNGS - Por jubilación de Graciela Krichesky). Dictamen de la
CRRHH Nº105/22.

19. Perfil de búsqueda 26-2022 para incorporar a un docente mediante prestación de servicios
MAF, categoría Adjunto para el dictado de la asignatura “Problemas culturales
latinoamericanos” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. (Por la licencia de
Rocco Carbone). Dictamen de la CRRHH Nº106/22.

20. Designación interina transitoria de Ernesto Miguel Vera en un puesto nodocente, de
agrupamiento Técnico, categoría 5, en el marco de la licencia sin goce de haberes otorgada a
Martín Sierra (Técnico EPM). Cuenta con el aval del Presidente de la Comisión de Recursos
Humanos.
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS
(CAS):

21. Propuesta de Diplomatura Universitaria en Didácticas Específicas para la Formación de
Docentes de Educación Inicial y Primaria coordinada por la ID Karina Benchimol. Nota
Interna Nº49/22 de la Secretaria Académica del IDH.  Dictamen de la CAS Nº74/22.

22. Solicitud de cambio de rol en el proyecto de investigación “La formación en comunicación
en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Perfiles y campo profesional”. Nota
Interna Nº50/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº75/22.

23. Beca de gestión y servicios a la comunidad para graduados con una dedicación de doce (12)
horas semanales y 5 meses de duración, requerida por Sandra Ferreyra en el marco del
Servicio No Rentado a Terceros “Marejadas Comunidad de Espectadores”. Nota Interna
Nº51/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº76/22.

24. Propuesta de publicación de los Libros:

“Marta Harnecker. La pedagogía marxista” de Marcelo Starcenbaum, perteneciente a la
colección “Pensadores y pensadoras de América Latina” y presentado por Eduardo Rinesi

“La cuestión de los derechos humanos. De la posdictadura a la democracia excluyente en
Córdoba” de Ana Carol Solis, perteneciente a la colección “Entre los Libros de la Buena
Memoria”,  presentado por Jorge Cernadas

“En carrera II: Producción de géneros académicos y profesionales” de Lucia Natale, María
Lucía Molina y Paula Sylvina García (editoras), perteneciente a la colección “Textos
Básicos”, presentado por Lucía Natale.

“Ernesto Guevara. El pragmatismo de lo imposible” de Germán Pinazo, perteneciente a la
colección “Pensadores y pensadoras de América Latina”, presentado por Eduardo Rinesi.

“¿Paraíso, mágico y natural? Historia y memorias de la represión política en El Bolsón,
1974-2012” de  Marina Ayelén Mereb, perteneciente a la colección “Entre los Libros de la
Buena Memoria”, presentado por Jorge Cernadas.

Nota Interna Nº52 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº77/22.

25. Dictamen y orden de mérito de la Beca de gestión y servicios a la comunidad de la comisión
ad hoc conformada por: Juan Rearte, Carolina Zunino y Lucía Brandani para estudiantes del
Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura en el marco en el
marco del desarrollo y puesta on line del tercer número de la revista Umbral. Ref. 02/2022.
Nota Interna Nº53/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº78/22.

26. Presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación “Extranjería en la literatura
argentina” dirigido por Eduardo Muslip. Nota Interna Nº 56/22 del Secretario de
Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº79/22.

27. Presentación de Proyectos de Investigación del IDH /Año 2023. Nota Interna Nº 57/22 del
Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº80/22.

28. Propuesta de Oferta Formativa por Convenio "Diplomatura en Enseñanza de la Matemática
en Entornos Digitales" (Comitente Universidad Nacional del Pilar - Paraguay). Directora:
Mabel Rodríguez. Nota Interna Nº 54/22 del Secretario de Investigación del IDH A/C de la
Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social del IDH. Dictamen de la CAS Nº81/22.

29. Propuesta de asignación de Fondos Estudiantes expositores - 2º semestre de 2022. Nota
Interna Nº58/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº82/22.

30. Propuesta de asignación de Fondos para eventos IDH - 2º semestre de 2022. Nota Interna
Nº59/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº83/22.
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