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 CIDH  Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 

Sesión Nº330- Ordinaria 

28 de julio de 2022 – 14 horas 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación de las actas de las sesiones Nº328 y Nº329. 

2. Informe de gestión de la Decana. 

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

2732 Se modifica el período indicado en la solicitud de contratación mediante locación de 

servicios con categoría MAF, nivel “D” de Susana Arredondo (DNI Nº 13.619.752) tramitada 

por  Resolución (CIDH) Nº 5232/22, a los efectos de extender la fecha de finalización de dicho 

contrato al 16/06/2022, así como la cantidad de horas asignadas al mismo, de un total de 6 a 9 

horas semanales por comisión con un total de 18 horas. 

4. Rectificación de Res. CIDH Nº5237/22 por error material en indicación de número de acto 

administrativo de referencia en articulado, dado que corresponde referenciar la resolución de 

Decana Ad Referéndum del CIDH Nº2726/22, mediante la cual se contrató, mediante locación 

de servicios, a Lourdes Morán en el marco de la “Diplomatura universitaria en enseñanza de 

las asignaturas en el contexto digital”. 

 

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

5. Propuesta a la Sra. Rectora de designación interina transitoria de Elizia De Argolo Benicio, en 

un cargo docente categoría Ayudante de primera con dedicación simple para asistir en el 

dictado de la asignatura “Portugués I” del 11/06/22 al 24/06/22.  

 

6. Propuesta a la Sra. Rectora de designación interina transitoria en un cargo docente con 

dedicación simple de Florencia Ayelén Musotto para asistir en el dictado de la asignatura 

“Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)” del 09/06/22 al 

28/06/22. 

 

7. Propuesta a la Sra. Rectora de designación interina transitoria en un cargo docente de 

dedicación simple de Valeria Martinez del Sel para el dictado de clases de la asignatura 

“Pedagogía” del 1/07/22 al 31/12/22. 

8. Se deja sin efecto la solicitud de contratación mediante prestación de servicios MAF de Nataly 

Rojas para el segundo semestre de 2022, tramitada oportunamente mediante Resolución 

(CIDH) Nº 5137/22, y se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un 

cargo docente de dedicación simple del 1/7/22 al 31/12/22. 

 

9. Propuesta a la Sra. Rectora de contratación mediante prestación de servicios MAF, nivel “E”, 

de Victoria María Ferrero Cabrera para asistir en el dictado de la asignatura “Acompañamiento 

a la Lectura y Escritura en las Disciplinas” del 09/06/2022 al 25/06/2022. 

 

10. Propuesta a la Sra. Rectora de realización de los contratos de prestación de servicios MAF, 

nivel “E”, de Victoria Daona y Daniela De Franco para el segundo semestre de 2022.  
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11. Propuesta a la Sra. Rectora de contratación mediante prestación de servicios MAF, de Juan 

Rafael Grandinetti para el dictado de las horas prácticas de la asignatura “Política” para el 

segundo semestre de 2022.  

 

12. Propuesta a la Sra. Rectora de realización del contrato de locación de servicios con categoría 

MAF, nivel “A” para el docente Aldo Ameigeiras para el dictado de la asignatura “Culturas 

populares, creencias e interculturalidad” para el segundo semestre de 2022. 

 

13. Propuesta a la Sra. Rectora de realización de los contratos de locación de servicios con 

categoría MAF, nivel “D” para las docentes Flavia Marina Balco, Susana Arredondo y Élida 

María Riedel para el dictado de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión I, II y III” e “Inglés 

con propósitos específicos II y III” para el segundo semestre de 2022. 
 
 

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

 

14. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el investigador docente Ernesto 

Bohoslavsky, para asistir como investigador visitante del proyecto “Fondecyt 1200297 

(Historia social del norte de Chile en los siglos XIX y XX)”  desde el 11 al 22 de julio de 2022 

en Chile (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de 

la CRRHH Nº 107/22. 

 

15. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el investigador docente Martín 

Armelino, por cargo de mayor jerarquía desde el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022. 

(Art. 49, Ap. II, a, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la 

CRRHH Nº 108/22. 

 

16. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Nicolás Chiavarino, por 

razones particulares desde el 08 de agosto al 26 de noviembre de 2022. (Art. 49, Ap. II, b, del 

Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº 109/22. 

 

17. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el investigador docente Nardo 

Giménez, por cargo de mayor jerarquía desde el 01 de agosto al 31 de diciembre de 2022 (Art. 

49, Ap II, a, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº 

110/22. 

 

18. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el nodocente Martín Honorio Sierra, 

por razones particulares desde el 01 de septiembre de 2022 al 28 de febrero de 2023. (Art. 100, 

del Decreto 366/06). Dictamen de la CRRHH Nº 111/22. 

 

19. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Erika Ledesma, por cargo 

de mayor jerarquía desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022. (Art. 49, Ap. II, a del 

Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº 112/22.  

 

20. Perfil de búsqueda 25-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con 

dedicación simple, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el dictado del “Taller Inicial 

Orientado en Ciencias Sociales”. (Por la renuncia de Mariana Álvarez). Dictamen de la 

CRRHH Nº 113/22.  

 

21. Perfil de búsqueda 27-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a 

un/a investigador/a docente con dedicación exclusiva, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, 

para el área “La matemática: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en las líneas 

“Álgebra Computacional y Combinatoria Enumerativa” y el dictado de la asignatura “Álgebra 

II”. (Asociado a la licencia por cargo de mayor jerarquía de Nardo Giménez). Dictamen de la 

CRRHH Nº 114/22.  
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22. Perfil de búsqueda 28-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar transitoriamente a 

un/a investigador/a docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, en 

la línea “Estado, instituciones y actores políticos” del área “Política” y el dictado de las 

asignaturas “Instituciones Políticas y Política Comparada” y “Análisis Político” de la 

Licenciatura en estudios políticos. (Asociado a la licencia por cargo de mayor jerarquía de 

Martín Armelino). Dictamen de la CRRHH Nº 115/22.  

 

23. Perfil de búsqueda 29-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, en la línea “Literatura, 

períodos históricos y estéticas” del área “La lengua y la literatura: problemas del campo 

disciplinar y de su enseñanza”, y el dictado de las asignaturas “Estudios de la Literatura 

Medieval, Renacentista y Barroca” y “Literatura española”. Dictamen de la CRRHH Nº 

116/22.  

 

24. Perfil de búsqueda 30-2022 para incorporar mediante prestación de servicios a un/a docente 

categoría MAF E, para el dictado de las asignaturas “Estudios de la Literatura Medieval, 

Renacentista y Barroca” y “Literatura española” (Incremento de matrícula). Dictamen de la 

CRRHH Nº 117/22.  

 

25. Dictamen 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 Nº 118/22.  

 

26. Dictamen de búsqueda 12-2022 (CERRADA) 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 Nº 119/22.  

 

27. Dictamen de búsqueda 13-2022 (CERRADA) 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 Nº 120/22 

 

28. Dictamen de búsqueda 14-2022 (CERRADA) 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 Nº 121/22 

 

29. Dictamen 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. (por licencia año sabático Torres). Dictamen de la CRRHH Nº 122/22 

 

30. Dictamen 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 Nº 123/22 
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31. Dictamen de búsqueda 18-2022 (CERRADA) para incorporar a un/a investigador/a docente 

con dedicación Semiexclusiva, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el área de “La 

lengua y la literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea 

“Literatura Universal” y el dictado de las asignaturas “Introducción a los Estudios de la 

Literatura” y el “Taller Inicial Común: Taller de Lectura y Escritura”. (Por renuncia de García 

Chicote). Dictamen de la CRRHH Nº 124/22 

 

32. Dictamen 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 Nº 125/22  

 

33. Dictamen de búsqueda 20-2022 (CERRADA) 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). Dictamen de la CRRHH Nº 126/22   

 

34. Dictamen de búsqueda 21-2022 (CERRADA) 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 Nº 127/22    

 

35. Dictamen de búsqueda 22-2022 (CERRADA) 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. (Por cargo de mayor jerarquía de Julia Cassetti). Dictamen 

de la CRRHH Nº 128/22     

 

36. Dictamen de búsqueda 23-2022 (CERRADA) 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)” del Profesorado Universitario de Educación 

Superior en Matemática. (Puesto asociado a licencia por cargo de mayor jerarquía de Roberto 

Ben, otorgada por Resolución CIDH Nº3737/17). Dictamen de la CRRHH Nº 129/22   

 

37. Dictamen de búsqueda 24-2022 (CERRADA) 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). Cuenta con el aval del Presidente de la 

CRRHH. Dictamen con aval del presidente de la CRRHH  

 

38. Dictamen de búsqueda 24-2022 (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). Dictamen de la CRRHH Nº 130/22   

 

39. Dictamen de búsqueda 26-2022 (ABIERTA) para incorporar mediante prestación de servicios 

MAF C a un/a docente para el dictado de la asignatura “Problemas Culturales 

Latinoamericanos” de la Licenciatura en cultura y lenguajes artísticos y el Profesorado 

universitario de educación superior en lengua y literatura. (Licencia por razones particulares 

de Rocco Carbone). Dictamen de la CRRHH Nº 131/22  
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40. Ampliación horaria temporal de la docente Nataly Rojas para el dictado del “Residencia II en 

Lengua y Literatura”, entre el 08 de agosto y el 26 de noviembre de 2022, en el marco de lo 

establecido en la Resolución CS N°7220/19, por incremento de matrícula. Dictamen de la 

CRRHH Nº 132/22  

 

 

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

. 

41. Propuesta de publicación de los Libros: 

 

-“La democracia en tensión. Discursos, prácticas y estrategias de la militancia estudiantil en 

la década de 1980. El caso de la Universidad Nacional de La Pampa (1982-1988)” de Elvio 

Monasterolo, perteneciente a la colección “Entre los libros de la buena memoria” y presentado 

por Jorge Cernadas 

-“Masculinidades por Devenir. Teorías, Prácticas y Alianzas Antipatriarcales Post #Mee Too” 

de Chris Gruenberg y Laura Saldivia Menajovsky (compiladores/editores), perteneciente a la 

colección “Intervenciones” y presentado por Laura Saldivia Menajovsky. Coedición con la 

UNAM 

-“¿No te habrás caído? Terrorismo de Estado, violencia sexual, testimonios y justicia en 

Argentina” de Victoria Álvarez Tornay, perteneciente a la colección “Humanidades” y 

presentado por Daniel Lvovich. 

-“Carlos Quijano. La opción tercerista” de Emanuel Bonforti, perteneciente a la colección 

“Pensadores y pensadoras de América Latina” y presentado por Eduardo Rinesi. 

- “Comparación histórica, Análisis Cualitativo Comparativo y Rastreo de Procesos: Una 

introducción” de  Renato de Perissinotto (UFPR) y Wellington Nunes (UNILA) perteneciente 

a la colección “Política, políticas y sociedad” y presentado por Martín Armelino.  
 

Nota Interna Nº63/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 84/22. 

 

42. Cambio de rol en el proyecto de investigación “Desigualdades y educación secundaria en la 

Argentina actual. Un análisis de las políticas educativas en dos jurisdicciones argentinas” 

dirigido por la ID Silvina Feeney. Nota Interna Nº64/22 del Secretario de Investigación del 

IDH. Dictamen de la CAS Nº 85/22. 

 

43. Alta de integrantes en el proyecto de investigación “Fenomenología de las modalidades 

objetivantes y no objetivantes de la conciencia” dirigido por la ID Azul Tamina Katz Russo. 

Nota Interna Nº65/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 86/22.  

 

44. Orden de mérito de la beca de gestión y servicios a la comunidad para graduados con una 

dedicación de doce (12) horas semanales y 5 meses de duración, dirigida por Sandra Ferreyra 

en el marco del Servicio No Rentado a Terceros “Marejadas Comunidad de Espectadores” 

(Código de referencia 03-2022). Nota Interna Nº68/22 del Secretario de Investigación del 

IDH. Dictamen de la CAS Nº 87/22.  

 

45. Propuesta de conformación de la Comisión Ad hoc para las solicitudes de licencia 

extraordinaria por año sabático (Resol CS Nº5785/15). Nota Interna Nº69/22 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 88/22. 

 

46. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia Nº 01 ,03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 

para el segundo semestre de 2022 (Resolución CIDH Nº5184/22).  Nota Interna Nº66/22 de la 

Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº 89/22. 

 

47. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia Nº 02 y 

19 para el segundo semestre de 2022. Nota Interna Nº72/22 de la Secretaría Académica del 

IDH. Cuenta con el aval de la Presidenta de la CAS.  
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48. Informes de desempeño y solicitudes de renovación de las adscripciones para la formación en 

docencia del 1º semestre de 2022. Nota Interna Nº67/22 de la Secretaria Académica del IDH. 

Dictamen de la CAS Nº 90/22. 

 

49. Solicitud de baja de las adscripciones para la formación en docencia de los estudiantes Gustavo 

Gabriel Bessi y Angela Eliana Ancasi.  (Resolución CIDH Nº5114/22 Art. 38º). Nota Interna 

Nº  70/22 de la Secretaría Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº 91/22. 

 

50. Propuesta de los Cursos de Formación Continua en el marco del Programa “Formación y 

certificación en lenguas extranjeras para becarios/as del Programa de Respaldo a Estudiantes 

de Argentina (PROG.R.ES.AR) y del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano”. 

- Inglés Lectocomprensión I (AI) 

- Inglés profesional I (AI) 

- Portugués como lengua extranjera I (AI) 

- Español lengua segunda (B I) 

- Español lengua segunda (B II) 

 

Nota Interna Nº 71/22 de la Secretaría Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº 92/22. 

 

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

 

51. Propuesta del Reglamento para Programas Internos de Actividades del IDH. Nota Interna Nº  

62/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAI Nº 09/22. 


