
CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano

Sesión Nº332- Ordinaria
22 de septiembre de 2022 – 14 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº331.

2. Informe de gestión de la Decana.

3. Propuesta de adhesión a la Declaración del Consejo Superior, expresada en su resolución
(CS) Nº8432/22, que condena el atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación
Argentina, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, repudia toda forma de violencia, reitera el
compromiso de la UNGS con la defensa de los Derechos Humanos y suscribe al comunicado
del Consejo Interuniversitario Nacional y promover acciones en toda la comunidad
universitaria tendientes a identificar y desalentar los discursos cargados de violencia.

4. Solicitud de licencia presentada por Alicia Merodo a su cargo de consejera titular por el
claustro de investigadores/as docentes y docentes Profesores del CIDH, entre el 22/09/22 y
el 31/12/22.

5. Solicitud de licencia presentada por Martín Armelino a su cargo de consejero suplente por el
claustro de investigadores/as docentes y docentes Profesores del CIDH, entre el 22/09/22 y
el 31/12/22.

6. Designación de Lucas Catalano y Gisela Suazo como consejeros suplentes de la Decana, en
1º y 2º lugar, respectivamente, a los efectos de reemplazarla en el Consejo Superior y en la
Asamblea Universitaria (art. 35º, inc. c del Estatuto, y art. 8º del Reglamento de
Funcionamiento de la Asamblea Universitaria)

7. Propuesta de designación de representantes del Instituto de Desarrollo Humano para integrar
los Consejos de Instituto de Ciencias, de Industria y del Conurbano (art. 35º, inc. d, del
Estatuto).

8. Conformación de las Comisiones permanentes del Consejo del Instituto del Desarrollo
Humano (Comisión de Asuntos Institucionales, Comisión de Actividades Sustantivas y
Comisión de Recursos Humanos)

9. Designación de tres (3) consejeros para la firma de las actas de sesiones del CIDH. Artículo
33º, inc b, Reglamento funcionamiento de Consejos de Instituto.

10. Propuesta de designación de Gustavo Carnelli como Coordinador del Programa de Acceso y
Acompañamiento a Estudiantes de Grado y Pregrado de la UNGS; solicitud de pago de
adicional salarial en el marco del proyecto especial aprobado por Res. (CS) Nº866/21.

11. Designación de Eduardo Rinesi y Heber Ostroviesky como representantes titular y suplente,
respectivamente, del Instituto del Desarrollo Humano para integrar el Comité Editorial de la
UNGS.

12. Designación de Gabriela Toledo y Tamara Marino como representantes titular y suplente,
respectivamente, del Instituto del Desarrollo Humano para integrar la Comisión de
Discapacidad de la UNGS.

Hoja 1 de 7



13. Designación de Azul Katz Russo y Salvador Sartarelli como representantes titular y
suplente, respectivamente, del Instituto del Desarrollo Humano para integrar la Comisión de
Coordinadora de Derechos Humanos de la UNGS.

14. Designación de Ana Gracia Toscano y Karina Verónica Benchimol como representantes del
IDH,  titular y suplente, respectivamente, en la Comisión de Becas de Estudio de la UNGS.

15. Designación de Pablo Marcelo Sisti y Pablo Barneix como representantes titular y suplente,
respectivamente, por el Instituto del Desarrollo Humano ante la Comisión evaluadora de
Pasantías de la UNGS.

16. Designación de Gustavo Paccosi como representante suplente de los investigadores docentes
asistentes del Instituto del Desarrollo Humano en la Comisión Evaluadora a instancias de la
Evaluación Periódica de Investigadores Docentes de la Universidad Nacional de General
Sarmiento (por renuncia de F. G. Chicote).

17. Elevación al Rectorado de la propuesta de designación de Azul Katz y Yésica Billán como
representantes titular y suplente , respectivamente, por el Instituto del Desarrollo Humano
ante la Comisión de Becas del Programa de becas de formación en investigación y/o
docencia de la UNGS a partir del 20 de octubre de 2022.

18. Elevación al Consejo Superior de la propuesta de designación de Silvina Feeney y Facundo
Nieto, como integrantes titular y suplente, respectivamente, por el Instituto del Desarrollo
Humano en el Comité de Formación Continua.

19. Elevación al Consejo Superior de la propuesta de designación de Lucas Rozenmacher y
Roberto Amigo, como representantes titular y suplente respectivamente, por el Instituto del
Desarrollo Humano en la Comisión Asesora de Cultura de la Universidad Nacional de
General Sarmiento.

20. Elevación al Consejo Superior de la propuesta de designación de Juan Pablo Cremonte y
Cecilia Vázquez como miembros titular y suplente, respectivamente, por el Instituto del
Desarrollo Humano en la Comisión Asesora de Medios de la Universidad Nacional de
General Sarmiento.

21. Elevación al Consejo Superior de la propuesta de designación de Eduardo Francisco Rinesi
como miembro del Comité de Posgrado de la UNGS en representación del IDH a partir del
22/09/2022 y hasta la finalización del mandato del actual Comité. (Por la jubilación de B.
Alem)

22. Designación del representante por el Claustro estudiantil ante el Comité de Biblioteca de la
UNGS. Artículo 4º del Reglamento Reglamento de la Unidad de Biblioteca y
Documentación de la UNGS.

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

(Emitidas con fechas previas al 24/08/22)

2746 Se modifica el importe indicado en la solicitud de contratación mediante locación de
servicios de Emmanuel Kahan, elevada a la Sra. Rectora mediante Resolución (CIDH)
Nº5179/22.

2748 Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF
de María Celina Flores. (Renovación)
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2749 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de María Soledad
Fernández, en un cargo docente con dedicación simple, categoría Ayudante de primera. (Se
desprende de un orden de mérito vigente)

2750 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un cargo docente
con dedicación simple, categoría Ayudante de primera, de Juan Pablo Lagrutta. (Se
desprende de un orden de mérito vigente)

2753 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina de Gabriela Leticia Diker en un
cargo de investigadora docente categoría Profesora Asociada, con dedicación exclusiva.

2751 Se da de baja a partir del 8 de agosto de 2022 la licencia sin goce de haberes por
razones particulares a la docente Verónica Ester Demsar, que fuera tramitada mediante
Resolución (CIDH) N°5130/20.

2752 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de agosto
de 2022, de Gabriela Gomes, al cargo docente de Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación
Simple en el que reviste mediante designación interina transitoria, en el área “La Historia:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”.

2754 Se propone al Consejo Superior la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de
agosto de 2022, de Ana Belén Zapata, al cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación Simple en el que reviste en el área “La Historia: problemas del campo disciplinar
y de su enseñanza”.

2755 Se otorga licencia sin goce de haberes por razones particulares a la docente Silvana
Castro Domínguez en uno de sus puestos docente con dedicación simple, Jefa de Trabajos
Prácticos (Línea 220, asignatura TLED), entre el 5 de septiembre y el 25 de noviembre 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.

(Emitidas a partir del 24/08/22)

2758 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria para Silvia Álvarez
en un cargo docente con dedicación simple. (Renovación)

2766 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Nina Jäger en un
cargo docente de Ayudante de Primera,  con dedicación simple.  (Renovación)

2763 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Rodrigo Andrés
Salmoiraghi como docente Ayudante de Primera con dedicación simple. (Renovación)

2768 Se propone a la Sra. Rectora las designaciones interinas transitorias en cargos
docentes de dedicación simple de Ayelén Reyes, Silvana Abal, Nicolás Arellano, Lucía
Clara Murgia y Victoria Ferrero. (Arellano, Murgia y Ferrero: Renovación / Ayelén Reyes y
Silvana Abal se desprenden de un orden de mérito vigente)

2765 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un cargo de
investigador docente con dedicación semiexclusiva categoría Profesor Adjunto, de Francisco
Longa. (Se desprende de un orden de mérito vigente)

2771 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un cargo docente
con dedicación simple, categoría Ayudante de primera de María Paula Gatti. (Renovación)
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2772 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Rodrigo Alfaro en
un cargo docente Ayudante de primera con dedicación simple.(Renovación)

2780 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria en un cargo docente
de dedicación simple de Rocía Altinier. (Se desprende de un orden de mérito vigente)

2759 Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF
para Elizia De Argolo Benicio. (Renovación)

2769 Se propone a la Sra. Rectora la contratación mediante prestación de servicios MAF
E de María Florencia Puddington y Juana Ramella. (Se desprenden de un orden de mérito
vigente)

2773 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF,
nivel “E”, de Daniela Malegarie. (Se desprende de un orden de mérito vigente)

2760 Se otorga licencia sin goce de haberes por razones particulares a la docente Ana
Laura Abramowski en su puesto de investigadora docente con dedicación semiexclusiva,
categoría Asistente Principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, entre el 01 de septiembre y el
30 de noviembre 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.

2761 Se propone a la Sra. Rectora otorgar la licencia sin goce de haberes por ejercicio
transitorio de cargo de mayor jerarquía al docente Nicolás Martín Olszevicki a partir del 1 de
septiembre de 2022, en su cargo de docente Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, en
el área “Procesos de comunicación, políticas de comunicación y medios masivos”, 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 a. (Cumple
funciones en otra institución)

2764 Se otorga licencia sin goce de haberes al docente Guillermo Federico Umbricht para
el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de agosto de 2022 hasta el 31
de diciembre de 2022, 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.
(Cumple funciones en otra institución)

2770 Se designa a Mariano Ignacio Treacy y Lucía Antonia Natale como miembros de las
Comisiones evaluadoras ad hoc conformadas a instancias de la convocatoria CyTUNGS
2023, en sus líneas 1 y 2.

2778 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de Matías Hernán Raia, en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con
dedicación simple.

2779 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de Claudia Viviana García, en un cargo docente Ayudante de Primera con
dedicación simple.

2781 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de Ayelén Reyes, en un cargo de Ayudante de Primera con dedicación simple.

2782 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de Valeria Luján Segovia en un cargo de Ayudante de Primera con dedicación
simple.
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RECURSOS HUMANOS

24. Propuesta al Rectorado de aceptación de la renuncia, a partir del 09 de septiembre de 2022,
de María Cecilia Rossi, al cargo docente en el que reviste mediante designación interina
transitoria como Ayudante de Primera, con dedicación Simple, en el área “La Matemática:
Problemas del Campo Disciplinar y de su Enseñanza”.

25. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Mariana
Isabel Larison, para participar en los eventos “Merleau-Ponty:
Institution-Ontology-Politics”; “Rencontre Phénoménologiques” y “Seminario Principal del
grupo Praxis-CFUL” que se celebrarán en Portugal y Francia del 24 de septiembre al 14 de
octubre de 2022, y para participar del “Symposium de la Société Canadienne de Philosophie
Continentale” que se celebrará en Canadá del 24 de octubre al 6 de noviembre de 2022. (Art.
50, Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).

26. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Susana
Nothstein para asistir al “X Congreso Internacional de la Cátedra UNESCO para el
mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación en América Latina, con base en la
lectura y la escritura “La lectura y la escritura: persistentes desafíos para las Ciencias del
Lenguaje” desde el 13 al 19 de septiembre de 2022 en Panamá (Art. 50, Ap. III, del
Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).

27. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente María
Paula Gonzalez para asistir al “I Congreso Internacional Educación en Memoria Histórica y
Democrática Universidad de Málaga”, realizar actividades académicas con el Grupo de
investigación de la Universidad de Valencia, actividades académicas en la Universidad
Autónoma de Barcelona y participar del “1er Congreso internacional Historia con memoria
en la educación”, desde el 24 de octubre al 14 de noviembre de 2022 en España. (Art. 50,
Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).

28. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por Clea Gerber para asistir al
Congreso “Borges y la traducción”, desde el 12 al 20 de septiembre de 2022 en Neuchatel,
Suiza. (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).

29. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por Daniel Lvovich para asistir al
“Congreso Procesos de Memoria en América Latina y el Caribe”, desde el 27 de septiembre
al 8 de octubre de 2022 en Bogotá, Colombia. (Art. 50, Ap. III, del Convenio Colectivo de
Docentes Universitarios).

30. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por Laura Daniela Ferrari para asistir al
“XVI Congreso Internacional de corpus diacrónicos en lenguas iberorrománicas”, a
realizarse desde el 4 al 12 de octubre de 2022 en Venecia, Italia. (Art. 50, Ap. III, del
Convenio Colectivo de Docentes Universitarios).

31. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por Matías Muraca, por ejercicio de
cargo de mayor jerarquía desde el 01 de julio al 31 de diciembre de 2022 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. (Cumple funciones en otra institución)

32. Perfil de búsqueda 35-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación exclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área “La matemática:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en las líneas “Álgebra Computacional”,
“Geometría Algebraica Computacional”, “Análisis Numérico”, “Análisis de Fourier no
Trigonométrico”, “Teoría de la Medida Clásica”, “Sistemas Dinámicos Complejos”,
“Metodologías Computacionales y Aplicaciones”, “Estadística Aplicada”, “Optimización y
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Control Óptimo” o “Combinatoria Enumerativa,” y el dictado de la asignatura “Análisis
Matemático”. (Por jubilación de Alejandra Figliola)

33. Perfil de búsqueda 36-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a
docente con dedicación exclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área “La matemática:
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en las líneas “Didáctica de la
Matemática” y/o “Formación de Profesores de Matemática” y el dictado de la asignatura
“Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas” y/o “Taller Inicial Obligatorio en Matemática”
y/o “ESAO en Introducción a la Matemática”. (Por renuncia de Alberto Formica)

34. Perfil de búsqueda 37-2022 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 de Diseño y Producción de Medios Gráficos I”. (Banco
docente)

35. Dictamen de búsqueda 08-2022 para incorporar a un/a investigador/a docente con dedicación
semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, para el área “Lenguas extranjeras y segundas
lenguas” en el dictado de la asignatura “Portugués” en cualquiera de los niveles del trayecto
pedagógico. (Por la licencia por cargo de mayor jerarquía de la docente Dayan)

36. Dictamen de búsqueda 21-2022 (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, el dictamen cerrado se aprobó
en la sesión del CIDH de julio).

37. Dictamen de búsqueda 27-2022 (CERRADA) 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” (Por la Licencia de Nardo Gimenez).

38. Dictamen de búsqueda 32-2022 (CERRADA) 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 Beatriz Alem)

39. Dictamen de búsqueda 34-2022 (CERRADA) 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 la renuncia de Verónica Demsar).

40. Ampliación horaria temporal de la docente Susana Narvaja para el dictado de “Taller de
Lectura y Escritura en las Disciplinas (TLED)”, entre el 5 de septiembre y el 25 de
noviembre de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19. (Por
licencia de la docente Silvana Castro Domínguez).
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41. Autorización a la investigadora-docente Karina Verónica Benchimol a desempeñarse como
docente a cargo de la asignatura “Desafíos de la Profesión Docente en el Nivel Secundario y
Superior” del Trayecto Pedagógico, durante el segundo semestre de 2022, en el marco de lo
establecido por artículo 21º del Régimen de Recursos Humanos de la UNGS.

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

42. Propuesta de cronograma y junta electoral para elección de representantes estudiantiles en
comités de carrera. Memorando Nº44/22 de la Secretaria Académica del IDH.

43. Propuesta de Curso de Formación continua “Alfabetización académica en los profesorados”
presentado por Lucía Natale y Lucía Molina. Memorando Nº19/22 de la Secretaria
Académica del IDH.

44. Solicitudes de prórroga de finalización de proyectos de investigación solicitadas por los
investigadores docentes Tomás Daniel Calello, Verónica Cambriglia, Fabián Fernando
Carrere, Julia Analía Cassetti, Ernesto Enrique Cyrulies, Silvina María Feeney, Mónica
Sandra Ferreyra, Georgina González Gartland, Clea Gerber, Gabriela Fernanda Krickeberg,
Facundo Ernesto Nieto, Gabriela Fernanda Resnik, Laura Saldivia, Juan Carlos Serra, Julia
Gabriela Smola, Gabriela Alejandra Toledo, Marcela Falsetti y Lucas Rozenmacher.
Memorando Nº8/22,  Nº10/22 y Nº29/22 del Secretario de Investigación del IDH.

45. Cambio de rol en los proyectos de investigación “República y democracia. Discusiones
desde la teoría política para pensar los problemas de la política” y “Política(s) en torno a
medios de comunicación en la Argentina contemporánea”. Memorando Nº17/22 y Nº26/22
del Secretario de Investigación del IDH.

46. Solicitudes de incorporación y desvinculación de integrantes en proyectos de investigación
dirigidos por los investigadores docentes Gabriela Di Gesú, Gisela Suazo, Gabriela
Krickeberg, Facundo Nieto, María Alejandra Torres y Gabriela Domecq. Memorando
Nº13/22 y Nº39/22 del Secretario de Investigación del IDH.

47. Solicitud de Licencia extraordinaria Tipo C para la finalización de tesis de posgrado por
fuera de las convocatorias o convenios institucionales, presentada por el investigador
docente Pablo Gullino. Memorando Nº21/22 del Secretario de Investigación del IDH.

48. Propuesta de publicación del Libro: “El proceso civilizatorio” de Darcy Ribeiro,
perteneciente a la colección "Política, políticas y sociedad" y presentado por el investigador
docente Eduardo Rinesi. Memorando Nº22/22 del Secretario de Investigación del IDH.

49. Modificación del período indicado en la postulación de la Investigadora docente Felicitas
Acosta en el marco de la convocatoria para el otorgamiento de Licencias extraordinarias de
año sabático. Memorando Nº41/22 del Secretario de Investigación del IDH.
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