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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº318- Ordinaria 

Jueves 15 de julio– 14 horas 

 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº317.  

2. Informe de gestión de la Decana. 

- Informe de la Coordinadora del Programa de Políticas de Género de la UNGS. 

 

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

 

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

locación de servicios con categoría MAF, nivel “D” para la docente Flavia Marina Balco (DNI Nº 

14.375.356), Susana Arredondo (DNI Nº 13.619.752), y Élida María Riedel (DNI Nº 10.991.251), 

para el dictado de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión I y II” e “Inglés con Propósitos 

Específicos I y III”, del 9 de agosto al 27 de noviembre de 2021.  

 

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

locación de servicios con categoría MAF, nivel “C” para la docente María Elena Fonsalido (DNI 

Nº 11.621.983) para el dictado de la asignatura: “Seminario de investigación en Lengua y 

Literatura: Lírica española del Renacimiento y del Barroco: textos, géneros, metros, tópicos, 

precursores y proyecciones” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y 

Literatura, del 9 de agosto al 27 de noviembre de 2021. 

 

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

prestación de servicios MAF, nivel E, para María Soledad Fernández (DNI Nº30.923.550), para 

el dictado de la asignatura “Problemática Educativa” del 9 de agosto al 27 de noviembre de 2021. 

 

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

interinas transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Daniel Máximo Pinkasz (DNI 

Nº 12.013.780), para el dictado de las asignaturas “Historia de la Educación Argentina” y 

“Seminario Abierto sobre Procesos Educativos Contemporáneos” del 01/07/2021 al 31/12/2021. 

 

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

Verónica Romina Álvarez (DNI Nº 29.378.503), para asistir en el dictado de la asignatura 

“Residencia I. La escuela: ámbito del trabajo docente” del 01/07/2021 al 31/12/2021 

 

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

Paola Yabkowski (DNI Nº 29.249.932), para el dictado de la asignatura “Laboratorio 

Interdisciplinario Temas de géneros. Desigualdades, disidencias y derechos” del 1/08/2021 al 

31/12/2021 
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 

HUMANOS (CERRHH):  

 

9. Dictamen de selección de búsqueda 08-2021(CERRADA) 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 

licencia por cargo de mayor jerarquía de Martín Califa). Dictamen de la CERRHH Nº 946/21. 

10. Ampliación horaria temporal del docente Daniel Augusto Varela para el dictado de la asignatura 

“Inglés con Propósitos Específicos III”, entre el 09 de agosto y el 27 de noviembre de 2021, en el 

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

Dictamen de la CERRHH Nº947/21. 

 

11. Ampliación horaria temporal del docente Daniel Máximo Pinkasz para el dictado de la asignatura 

“Seminario Abierto sobre Procesos Educativos Contemporáneos”, entre el 09 de agosto y el 27 de 

noviembre de 2021, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el 

incremento de la matrícula. Dictamen de la CERRHH Nº948/21.  

 

12. Ampliación horaria temporal del docente Nicolás Arellano para el dictado de la asignatura 

“Semántica, pragmática y estudios del texto”, entre el 09 de agosto y el 27 de noviembre de 2021, 

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

Dictamen de la CERRHH Nº949/21. 

13. 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 2021. (Art. 49, Ap. II, a del Convenio 

Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº950/21. 

14. Propuesta de modificación del período de solicitud de licencia extraordinaria por Año Sabático de 

María Alejandra Torres, aprobado mediante Resolución CIDH Nº 4656/20 (Resolución CS N° 

5785/15). Nota interna Nº53/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CERRHH 

Nº951/21. 

 

15. Propuesta de llamados a concursos de docentes con dedicación simple en el marco del art.73 de la 

Resolución de CS Nº7284/19. (Supeditado a tratamiento de la reunión extraordinaria de la 

CERRHH) 

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN Y DOCENCIA (CFD): 

 

16. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones para la formación en docencia en asignaturas 

que se dictarán durante el segundo semestre de 2021. (Convocatorias aprobadas por Resolución 

CIDH Nº4705/20 y Nº4841/21). Nota interna Nº 50/21 de la Secretaria Académica del IDH. 

Dictamen de la CFD Nº 88/21. 

 

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS)  

 

17. Renuncia e Informe Final de la adscripción para la formación en investigación de la estudiante 

Tania Zamorano, en el marco del Proyecto de Investigación “Desigualdades y educación 
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secundaria en Argentina actual. Un análisis de las políticas educativas en dos jurisdicciones 

argentinas” dirigido por la ID Nora Gluz. Nota Interna Nº 45/21 del Secretario de Investigación 

del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº182/21. 

 

18. Solicitud de baja de Micaela Difalcis como integrante del Proyecto de Investigación: “La 

enseñanza de géneros no literarios en el marco de la asignatura Lengua/prácticas del lenguaje: 

avances sobre una propuesta didáctica” dirigido por la ID Estela Moyano. Nota Interna Nº 46/21 

del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº183/21. 

 

19. Propuesta de Publicación del Libro: “Economía política: aportes para la enseñanza de Verónica 

Cáceres, editora (UNGS/CONICET), perteneciente a la colección “Política, políticas y sociedad”, 

presentado por la ID Verónica Cáceres. Nota Nº47/21 del Secretario de Investigación del IDH. 

Dictamen de la CIDTS Nº184/21. 

 

20. Solicitud de Becas de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad para 

Estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Informática o de la Licenciatura en Sistemas con 

una dedicación de doce (12) horas semanales y 6 meses de duración, requerida por el ID Lucas 

Rozenmacher en el marco de la implementación del servicio: “Agenda Cultural del Noroeste. App 

cultural”. Nota Interna Nº48/21 del Secretario de Investigación del IDH.  Dictamen de la CIDTS 

Nº185/21. 

 

21. Presentación del Informe de Avance PICT “La historia como disciplina escolar: transformaciones 

recientes en los saberes, materialidades y prácticas en el nivel secundario” dirigido por la ID M. 

Paula González.  Nota Interna Nº49/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la 

CIDTS Nº186/21. 

 

22. Propuesta de conformación de la Comisión Ad Hoc para las solicitudes de la Licencia 

extraordinaria por Año Sabático. (Res. CS Nº5785/15) Nota Interna Nº51/21 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº187/21. 

 

23. Presentación del Informe de Avance del Proyecto de Investigación “El proceso de escritura de 

géneros evaluativos en el inicio de los estudios superiores: la reescritura de trabajos de 

comparación de fuentes y de monografía” dirigido por la ID Elena Valente. Nota Interna Nº52/21 

del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº188/21. 

 

24. Propuesta de modificación del Programa de Investigación del Instituto del Desarrollo Humano, 

para incorporar la asignatura “Lenguaje, comunicación y cultura” en el área “La lengua y la 

literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”. Nota interna Nº54/21 del 

Secretario de Investigación del IDH. Cuenta con el aval del Presidente de la CIDTS. 

 

 

 

 

 

 


