
CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano

Sesión Nº331- Ordinaria
18 de agosto de 2022 – 14 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº330.

2. Informe de gestión de la Decana. Presentación de Informe final de gestión 2018-2022.

3. Designación de la investigadora docente María Elena Ques como Directora de la
Licenciatura en Estudios Políticos, como resultado de la elección producida en el respectivo
comité de carrera, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de funcionamiento del
Comité de Carrera y funciones del/de la Directora/a de Carrera.

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

2735 Se otorga licencia sin goce de haberes por razones particulares a la docente Laura
Cecilia Di Marco en su puesto docente con dedicación simple, categoría Ayudante de
Primera, entre el 01 de agosto y el 15 de diciembre de 2022, en el marco de lo establecido
por el Convenio Colectivo de Trabajo para los Docentes de las Instituciones Universitarias
Nacionales en su artículo 49, apartado II, inciso b.

2736 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de agosto
de 2022, de Luis María Lorenzo, en un cargo docente Profesor Adjunto con dedicación
Simple en el que reviste mediante designación interina transitoria, en el área “La filosofía:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”.

2737 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 08 de agosto
de 2022, de Verónica Ester Demsar, en un cargo de investigadora docente con dedicación
Semiexclusiva en el que reviste mediante designación interina transitoria, como Profesora
Adjunta, con dedicación Semiexclusiva.

2738 Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF,
nivel D, para Santiago Esteban Sburlatti para el dictado de la asignatura “Adolescencia y
Educación Secundaria” para el segundo semestre de 2022. (Renovación)

2741 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un cargo docente
de dedicación simple de Manuel Infantino Almeida para el dictado de la asignatura “Taller
de Radio I”. (Renovación)

2742 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Joel Ivan Cuenca,
en dos cargos docentes de Ayudante de primera con dedicación simple. (Renovación)

2743 Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF,
de Sebastián Leandro Mattia. (Renovación)

2744 Se modifica el artículo Nº1 de la Resolución (CIDH) Nº 5221/22, indicando que
corresponde otorgar la licencia sin goce de haberes por razones particulares a la docente
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Andrea Bohrn en el puesto en el que reviste, mediante designación interina, como
investigadora docente categoría Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación exclusiva, entre el
01 de agosto y el 31 de diciembre de 2022, en el marco de lo establecido por el Convenio
Colectivo de Trabajo para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales en su
artículo 49, apartado II, inciso b.

2745 Se proponen a la Sra. Rectora las contrataciones mediante prestación de servicios
MAF de Luciana Pinotti y de Victoria Analía Pirrotta. (Renovación)

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR
COMISION

5. Propuesta a la Sra. Rectora de aceptación de la renuncia, a partir del 01 de agosto de 2022,
de Mirtha Anzoategui (DNI N°20.574.670), a su cargo docente en el que reviste mediante
designación interina transitoria como Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en
el área “La economía: Problemas del Campo Disciplinar y de su Enseñanza”.

6. Propuesta a la Sra. Rectora de aceptación de la renuncia, a partir del 01 de agosto de 2022,
de María Dumas (DNI Nº 27.942.758) a su cargo docente en el que reviste mediante
designación interina transitoria como Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en
el área “La lengua y la literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”.

7. Propuesta a la Sra. Rectora de aceptación de la renuncia, a partir del 18 de agosto de 2022,
de Martín Iván Glozman (DNI N°27.183.583), a sus cargos docentes en los que reviste
mediante designación interina transitoria como Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación
Simple, en el área “Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales”.

8. Propuesta a la Sra. Rectora de aceptación de la renuncia, a partir del 01 de agosto de 2022,
de Ariel Martin Slipak (DNI N°29.801.556), a su cargo docente en el que reviste mediante
designación interina transitoria como Ayudante de Primera, con dedicación Simple, en el
área “La Economía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”.

9. Propuesta al Consejo Superior de aceptación de la renuncia, a partir del 01 de septiembre de
2022, de Rocco Carbone (DNI Nº19.007.607) al cargo de investigador docente, profesor
adjunto, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación semiexclusiva, del área “Cultura,
Culturas” del Instituto del Desarrollo Humano.

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

10. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Elisa
Claudia Jure, para asistir al Congreso Internacional en Investigación, Transferencia e
Innovación desde el 31 de agosto al 7 de septiembre de 2022 en Madrid, España (Art. 50,
Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen Nº133 de la
CRRHH.

11. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Martín Alejandro Pizarro,
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 Nº 134 de la CRRHH.

12. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Ernesto Lázaro
Bohoslavsky, 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
Nº135 de la CRRHH.
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13. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Eda
Cesaratto para asistir al Congreso Internacional en Dynamical Combinatorics, en la
Universidad de Caen & ENSICAEN desde el 5 de septiembre al 23 de septiembre de 2022
en París, Francia (Art. 49, Ap. I, inc e, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).
Dictamen Nº136 de la CRRHH.

14. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Martín Califa, 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 Nº137 de la CRRHH.

15. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la investigadora docente Verónica
Demsar, por razones particulares desde el 08 de agosto al 31 de diciembre de 2022. (Art. 49,
Ap. II, b, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen Nº138 de la
CRRHH.

16. Perfil de búsqueda 31-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a docente con
dedicación simple, categoría Jefe/a de Trabajos Prácticos, o MAF D (según corresponda)
para el dictado del “Taller Inicial de Lectura y Escritura (TITLE)” y/o “Taller de Lectura y
Escritura en la Disciplina (TLED)” y/o “Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las
Disciplinas (ALED)”. (Banco de docentes) Dictamen Nº139 de la CRRHH.

17. Perfil de búsqueda 32-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación exclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área “Procesos de
comunicación, políticas de comunicación y medios masivos”, en las líneas “Públicos,
consumos de medios, tecnologías y productos culturales masivos” y “Procesos de
comunicación y relaciones de poder” y el dictado de las asignaturas “Organizaciones y
Comunicación” y el “Seminario: Medios, Política y Ciudadanía”. (Asociado a la jubilación
de Beatríz Alem) Dictamen Nº140 de la CRRHH.

18. Perfil de búsqueda 33-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para conformar un banco de
docentes para incorporar transitoriamente a un/a docente con dedicación Simple, categoría
Ayudante de Primera, para el dictado de la asignatura “Taller Inicial Orientado en Ciencias
Humanas”. (Banco docente) Dictamen Nº141 de la CRRHH.

19. Perfil de búsqueda 34-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación semiexclusiva, categoría profesor/a adjunto/a, para el área de
“Lenguas extranjeras y segundas lenguas (Portugués)”, en las líneas 3, “La enseñanza de las
lenguas extranjeras”; 4, “Materiales didácticos en lenguas extranjeras” y 5, “Evaluación en
lenguas extranjeras en el sistema educativo”, y el dictado de la asignatura “Portugués” en
todos sus niveles. (Por renuncia de Demsar). Dictamen Nº142 de la CRRHH.

20. Dictamen de búsqueda 15-2022 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” del área Prácticas
de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales. Dictamen Nº143 de la
CRRHH

21. Dictamen de búsqueda 09-2022 (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 Nº144 de la CRRHH.

22. Dictamen de búsqueda 28-2022 (CERRADA) para incorporar transitoriamente a un/a
investigador/a docente categoría Adjunto con dedicación semiexclusiva para el dictado de
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las asignaturas “Análisis Político” e “Instituciones Políticas y Política Comparada” del área
“Política”. (Por la Lic. de Armelino). Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH.

23. Ampliación horaria temporal de la docente Romina Anahí Antonelli para el dictado de
“Comunicación Masiva y Matrices Culturales”, 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 Nº145 de la CRRHH.

24. Ampliación horaria temporal del docente Nicolás Alejandro Chiavarino para el dictado de
“Lenguaje, Comunicación y Cultura Escrita”, 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 Nº146 de la CRRHH.

25. Ampliación horaria temporal de la docente Romina Verónica Trebisacce para el dictado de
“Estudios Gramaticales”, 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 la licencia de Andrea Bohrn. Dictamen
Nº147 de la CRRHH.

26. Ampliación horaria temporal de la docente Natalia Inés Bengochea para el dictado de
“Taller de Lectura y Escritura en la Disciplina ”, entre el 08 de agosto y el 30 de septiembre
de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19. Dictamen Nº152 de
la CRRHH.

27. Propuesta de llamados a concursos para cubrir puestos Nodocentes de la Dirección General
de Coordinación Técnico Administrativa del Instituto del Desarrollo Humano. Dictamen
Nº148 de la CRRHH.

28. Extensión de la 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). Dictamen Nº149 de la CRRHH.

29. Dictamen de la Comisión Ad-hoc por Licencia extraordinaria de año sabático. (Resolución
CS Nº5785/15). Nota Interna Nº 76/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen
Nº150 de la CRRHH.

30. Propuesta de designaciones docentes en el marco del Proyecto Especial “Recomposición de
la estructura de puestos docentes del Instituto del Desarrollo Humano (Primera fase)”
aprobado por Resolución CIDH Nº 5008/21- Anexo III. Dictamen Nº151 de la CRRHH.

31. Cambio de dedicación del ID Francisco Kenig a partir del 1º de octubre de 2022 de un
puesto de Ayudante de Primera con dedicación semiexclusiva en el Área “La Física:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, a una dedicación exclusiva, en el marco
de la Resolución CS Nº7934/21. Dictamen Nº153 de la CRRHH.

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

32. Altas y desvinculación de integrantes en proyectos de investigación dirigidos por Beatriz
Alem, Lucía Natale y Marcela Falsetti. Nota Interna Nº74/22 del Secretario de Investigación
del IDH. Dictamen Nº93 de la CAS.

33. Propuesta de publicación del libro “Haydée Santamaría. Revolución y cultura” de Alexia
Massholder, perteneciente a la colección “Pensadores y pensadoras de América Latina”,
presentado por el ID Eduardo Rinesi. Nota Interna Nº75/22 del Secretario de Investigación
del IDH. Dictamen Nº94 de la CAS.
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34. Extensión de la designación del estudiante Eduardo Maximiliano Ponce como adscripto para
la formación en docencia en el marco de la asignatura “Taller de Producción Audiovisual”
del Instituto del Desarrollo Humano por el período comprendido entre el 8/8/22 y el
26/11/22. Nota Interna Nº67/22 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen 090 de la
CAS.

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

35. Propuesta de designación de Aldo Ameigeiras como Profesor Emérito de la UNGS.
Dictamen Nº10 de la CAI.

36. Propuesta del Reglamento para Programas Internos de Actividades del IDH. Nota Nº73 /22
del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen Nº11 de la CAI.
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