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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº313- Ordinaria 

Jueves 25 de febrero– 14 horas 

 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº312.  

2. Informe de gestión de la Decana. 

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

 

2567 Se propone al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, la designación interina transitoria de 

Daniel Leonardo Sambrana (DNI Nº 27.086.310), en un cargo docente con dedicación simple para 

asistir en el dictado de la asignatura “Taller de Radio I” durante el segundo semestre de 2020. 

(Renovación) 

 

2568 Se rectifica el Artículo Nº1 de la Resolución CIDH Nº4724/20 en la que se aprueba el 

cronograma de sesiones ordinarias del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano para el año 2021. 

 

2569 Se rectifica la Resolución (CIDH) Nº 4728/20, indicando que corresponde como fecha de baja 

de la designación interina transitoria en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación 

Simple, de Cynthia Edith Quinteros, el 31/01/2021.  

 

2570 Se aprueba la renuncia de la adscripta Tatiana Arias Solis, a partir del 01/01/20, al proyecto 

de investigación “Teoría estadística de la información en el procesamiento de imágenes y señales” que 

dirige la investigadora docente Julia Casetti y se adjudica una adscripción al mencionado proyecto de 

investigación a la estudiante Débora Altamirano, estableciendo que el período de duración de la 

adscripción adjudicada será desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021. 

 

2571 Se otorga licencia sin goce de haberes a la investigadora docente Mariel Rosenblatt (DNI 

Nº22.276.077) para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de enero al 31 de 

diciembre de 2021, 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. 

 

2572 Se deja sin efecto la ampliación horaria temporal por mayor actividad docente de Laura Di 

Marco (DNI Nº 24.061.692), tramitada oportunamente por Resolución CIDH Nº4681/20 y se propone 

al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, la designación interina transitoria de Laura Di Marco 

(DNI Nº 24.061.692), en un cargo docente con dedicación simple, del 1 de septiembre de 2020 al 28 

de febrero de 2021. 

 

2573 Se propone al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, las designaciones interinas 

transitorias de Marisa Álvarez (DNI Nº 31.991.829), en dos cargos docentes de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple, para el dictado de las asignaturas “Taller Inicial Orientado en 

Ciencias Exactas” y “Taller Inicial Obligatorio de Matemática” del 1de enero al 31 de diciembre de 

2021. (Renovación) 
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OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

 

4. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de la designación 

interina transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Carlos Andrés Jiménez para el 

dictado de la asignatura “Laboratorio Interdisciplinario Temas de géneros. Desigualdades, 

disidencias y derechos” del 1º de marzo al 31 de diciembre de 2021. (Se desprende de un orden de 

mérito vigente) 

 

5. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, la realización de la designación interina 

transitoria en un cargo docente de dedicación simples, para Natalia Inés Bengochea para el dictado 

de las asignaturas ““Taller Inicial de Lectura y Escritura” y “Taller de Lectura y Escritura en las 

Disciplinas” del 1 de marzo al 31 de agosto de 2021. (Renovación) 

 

6. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la designación interina transitoria en 

un cargo docente con dedicación simple para la docente Verónica Lorena Soria, para el dictado de 

la asignatura ““Inglés con Propósitos Específicos” del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021. 

(Renovación) 

 

7. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la designación interina transitoria en 

un cargo docente con dedicación simple para Verónica Messina para el dictado de la asignatura 

“Desafíos de la profesión docente en la escuela secundaria y el nivel superior” del 1º de marzo al 

31 de agosto de 2021. (Renovación) 

 

8. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la designación interina transitoria en 

un cargo docente con dedicación simple para Andrea López, para el dictado de las asignaturas 

“Inglés Lectocomprensión I” e “Inglés Lectocomprensión II” del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2021. (Renovación) 

 

9. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado la realización de un contrato de prestación 

de servicios MAF, nivel “E”, para Maximiliano Bautista Bornio para asistir con el dictado de la 

asignatura “Comunicación Institucional” del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 

 

10. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, para Alan Javier Baichman para el dictado de clases de la asignatura 

“Taller de Desarrollo Profesional (Núcleo Político Administrativo)” de la Licenciatura en 

Educación durante el primer semestre de 2021. (Renovación) 

 

11. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, nivel E, para Susana Gimena Machicado para el dictado de la 

asignatura “Didáctica” durante el primer semestre de 2021. (Renovación) 

 

12. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado la contratación, mediante prestación de 

servicios MAF de Verónica Soledad Silva para el dictado de la asignatura “Psicología General” 

del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 

 

13. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, para Natalia Herger para el dictado de la asignatura “Economía de 

la Educación” del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 

 

14. Propuesta al Sr.Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, nivel “E”, para Brenda Yanel Sánchez para asistir en el dictado de 

la asignatura “Artes Escénicas II” del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 
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15. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, nivel “D”, para Santiago Esteban Sburlatti para el dictado de la 

asignatura “Adolescencia y Educación Secundaria” del 8 de marzo al 26 de junio de 

2021.(Renovación) 

 

16. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de un contrato de 

prestación de servicios MAF, nivel “E”, para Ana Laura Cowes para asistir en el dictado de clases 

de la asignatura “Taller de lectura y escritura en las disciplinas (TLED)”, del 8 de marzo al 26 de 

junio de 2021. (Renovación) 

 

17. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, la realización del contrato de prestación 

de servicios MAF, para Lucila Rosario Lastero para asistir en el dictado de la asignatura “Estudios 

de la Literatura Contemporánea” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua 

y Literatura del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Proviene de un orden de mérito vigente) 

 

18. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de los contratos de 

prestación de servicios MAF, para Nadia Ameghino y Juan Rafael Grandinetti para el dictado de 

la asignatura “Política” y para Luis Klejzer, para el dictado de la asignatura “Problemas Políticos 

Internacionales” del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 

 

19. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la 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 III”, 

“Inglés Lectocomprensión I”, “Inglés con Propósitos Específicos III”, “Inglés con Propósitos 

Específicos I” e “Inglés Lectocomprension I”, del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. (Renovación) 

 

20. Contratación mediante locación de servicio para Ezequiel Ludueña para el dictado del curso de 

Formación Continua “Introducción a la Lengua Latina” del 8 de marzo al 26 de junio de 2021. 

 

21. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la aceptación de la renuncia, a partir 

del 28 de febrero de 2021, de la designación interina de María Soledad Burghi Cambón (DNI Nº 

18.724.315) en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en el área 

“Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas”. 

22. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la aceptación de la renuncia, a partir 

del 04 de febrero de 2021, de la designación interina de Adrián Lucas López (DNI Nº 31.805.681) 

a su cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en el área “Procesos de 

comunicación, políticas de comunicación y medios masivos”.  

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 

HUMANOS (CERRHH):  

 

23. Perfil de búsqueda 02-2021 para conformar un banco de docentes para contratar mediante 

designación interina a un/a docente con dedicación simple, categoría ayudante de primera, para 

asistir en el dictado de la asignatura “Literatura Latinoamericana” del Profesorado Universitario 

de Educación Superior en Lengua y Literatura. (Incremento de Matrícula). (Supeditado a 

tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

24. Perfil de búsqueda 03/2021 para conformar un banco de docentes para contratar mediante 

prestación de servicios a un/a docente MAF E para asistir en el dictado de la asignatura “Literatura 

Argentina Narrativa” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura. 

(Incremento de Matrícula) (Supeditado a tratamiento de la CERRHH Nº321) 
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25. Perfil de búsqueda 04/2021 para incorporar a un/a docente con dedicación simple, categoría Jefe/a 

de trabajos Prácticos, para el dictado de la asignatura “Introducción a la Comunicación” de la 

Licenciatura en Comunicación. (Por la renuncia del docente Adrián López) (Supeditado a 

tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

26. Perfil de búsqueda 05/2021 para contratar mediante prestación de servicios a un/a docente MAF 

E para asistir en el dictado de la asignatura “Concepciones de la Comunicación” de la Licenciatura 

en Comunicación. (Supeditado a tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

27. Dictamen de selección de búsqueda 36/2020 (CERRADA) para confirmar un banco de docentes 

para contratar mediante designación interina a un/a docente con dedicación simple, categoría 

Jefe/a de Trabajos Prácticos, para el dictado de la asignatura “Lenguaje, Comunicación y Cultura 

Escrita” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura, la 

Licenciatura en Comunicación y la Licenciatura en Cultura y Lenguas Artísticos. (Incremento de 

Matrícula) (Supeditado a tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

28. Dictamen de selección de búsqueda 37-2020 para conformar un banco de docente para contratar 

mediante prestación de servicios a un docente MAF E para el dictado de la asignatura “Taller de 

Práctica Profesional” de la Licenciatura en Comunicación. (Fondo de Incremento de Matrícula) 

(Supeditado a tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

29. Dictamen de selección de búsqueda 38-2020 para contratar mediante designación interina a un/a 

Investigador/a Docente, categoría Profesor/a Adjunto/a, Dedicación Exclusiva, para estar a cargo 

de la asignatura “Teoría Política Contemporánea” y formar parte de proyectos en las líneas de 

investigación “Teoría y Filosofía Política” y/o “Discurso político e ideologías” de la Licenciatura 

en Estudios Políticos. (por renuncia de Mariana Gené) (Supeditado a tratamiento de la CERRHH 

Nº321) 

 

30. Dictamen de selección de búsqueda 40-2020 para contratar mediante prestación de servicios / 

designación interina, a un docente MAF o Simple (según corresponda), categoría E / Ayudante de 

Primera, para el dictado de la asignatura “Laboratorio Interdisciplinario: Temas de géneros. 

Desigualdades, disidencias y derechos”. (Fondo de ampliación de la oferta formativa) (Supeditado 

a tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

31. Dictamen de selección de la búsqueda 01-2021 para contratar mediante prestación de servicios a 

un docente MAF C para el dictado de la asignatura “Política Educacional” de la Licenciatura en 

Educación. (Por la renuncia de Lucrecia Rodrigo) (Supeditado a tratamiento de la CERRHH 

Nº321) 

 

32. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Gabriela Aban, por cargo de 

mayor jerarquía desde el 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021. (Art. 49, Ap. II, a del Convenio 

Colectivo de Docentes Universitarios). (Supeditado a tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

33. Ampliación horaria temporal de la docente David Sibio para el dictado de la asignatura “Derecho 

y Economía de los Medios”, entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco de lo 

establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. (Supeditado a 

tratamiento de la CERRHH Nº321) 

 

34. Ampliación horaria temporal de la docente Andrea López para el dictado de la asignatura “Inglés 

Lectocomprensión I”, entre el 01 de marzo y el 30 de junio de 2021, en el marco de lo establecido 

en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de la matrícula. (Supeditado a tratamiento de 

la CERRHH Nº321) 
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y DOCENCIA (CFD)  

 

35. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia de estudiantes 

y graduados Nº 01, Nº02, Nº3, Nº4, Nº05, Nº06, Nº07, Nº08, Nº09, Nº10, Nº11, Nº12, Nº13, Nº14, 

Nº15, Nº16, Nº17, Nº18, Nº20, Nº21, Nº22, Nº23, Nº24, Nº25, Nº26, Nº27, Nº28, Nº29 y Nº30 en 

asignaturas que se dictarán durante el primer semestre de 2021. (Convocatorias aprobadas por 

Resolución CIDH Nº 4705/20 y 4737/20). Nota interna Nº 03/21 y Nº 09/21 de la Secretaria 

Académica del IDH.  

 

36. Presentación de los informes de desempeño y renovaciones de las adscripciones para la formación 

en docencia del segundo semestre de 2020. Nota interna Nº05/21 de la Secretaria Académica del 

IDH.  

 

37. Prórroga de los mandatos de los miembros de los Comités de Carreras de las carreras del Instituto 

del Desarrollo Humano. Nota interna Nº06/21 de la Secretaria Académica del IDH.  

 

38. Presentación de la Diplomatura en Mediación cultural: literatura, artes escénicas, visuales y 

audiovisuales dirigido por la ID Sandra Ferreyra. Nota interna Nº 08/21 de la Secretaria 

Académica del IDH.  

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS)  

 

39. Presentación del Informe de Avance del Proyecto de Investigación “Las prácticas discursivas 

periodísticas del diario Noticias (1973-1974)” dirigido por el ID Dante Peralta. Nota Nº 01/21 del 

Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº154/21. 

 

40. Propuesta de Publicación de los Libros: 

- “Pablo González Casanova. Interdisciplina y complejidad” de José Guadalupe 

Gandarilla Salgado (UNAM) y perteneciente a la colección “Pensadores y pensadoras 

de América Latina”. La propuesta fue presentada por el Investigador docente Eduardo 

Rinesi. 

- “Jorge Sabato. Razón pragmática y cambio tecnológico en la encrucijada “desarrollo 

versus dependencia”” de Diego Hurtado (UNSAM) y perteneciente a la colección 

“Pensadores y pensadoras de América Latina”. La propuesta fue presentada por el 

Investigador docente Eduardo Rinesi. 

 

Nota Nº 02/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº155/21. 

 

41. Informes de desempeño y renovaciones de adscripciones para la formación en investigación en el 

marco de Proyectos de Investigación del IDH. Notas Nº04/21 y Nº07/21 del Secretario de 

Investigación del IDH.  Dictámenes de la CIDTS Nº156/21 y Nº157/21. 

 


