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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº319- Ordinaria 

Jueves 12 de agosto– 14 horas 

 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº318.  

2. Informe de gestión de la Decana. 

3. Propuesta de modificación del cronograma de sesiones del Consejo del Instituto del Desarrollo 

Humano para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021. 

4. Solicitud de renuncia presentada por el investigador docente Rocco Carbone a su cargo de 

consejero del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano. 

5. Propuesta de creación de las Comisiones permanentes del Consejo del Instituto del Desarrollo 

Humano en el marco de la Resolución CS Nº7961/21. 

6. Designación de los integrantes de las Comisiones permanentes del Consejo del Instituto del 

Desarrollo Humano en el marco de la Resolución CS Nº7961/21. 

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

 

 

2630 Se rectifica en el Anexo I de la Resolución CIDH Nº4888/21 los datos de las convocatorias a 

adscripción para la formación en docencia de referencia 10-4841, 13-4841, 25-4841 y 26-4841, para 

asignaturas del segundo semestre de 2021. 

 

 

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

 

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

locación de servicios para, Ana Belén Zapata (DNI Nº30.423.351), para el dictado de la asignatura: 

“Teoría e Historia de la Historiografía” de la Maestría en Historia Contemporánea.  

 

9. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado para la contratación, mediante prestación 

de servicios MAF de Verónica Soledad Silva (DNI Nº 31.093.111) para el dictado de la asignatura 

“Psicología General” para el segundo semestre de 2021. 

 

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

prestación de servicios MAF, nivel “E”, para Joel Ivan Cuenca (DNI Nº 38.040.346) y Victoria 

Daona (DNI Nº 31.127.244) para el dictado de la asignatura “Literatura Argentina: Teatro y 

Poesía” y Daniela De Franco (DNI Nº 35.919.223) para el dictado de la asignatura “Estudios de 

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

Literatura para el segundo semestre de 2021. 
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11. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para las contrataciones, mediante 

prestación de servicios MAF de Luciana Pinotti, Victoria Pirrota, Brenda Yanel Sánchez, Alelí 

Jait y del profesor Tomas Galán para el dictado de las asignaturas “Teoría de la Cultura I”, 

“Políticas Culturales y Gestión”, “Artes Escénicas I”, “Lenguaje, comunicación y cultura de la 

Imagen”, y “Problemas Culturales Latinoamericanos” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes 

Artísticos para el segundo semestre de 2021. 

 

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

prestación de servicios MAF para María Celina Flores (DNI Nº28.608.049), para el dictado de la 

asignatura “Historia de África” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia 

para el segundo semestre de 2021. 

 

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

prestación de servicios MAF, para Sebastián Leandro Mattia (DNI Nº 39.171.006), para el dictado 

de la asignatura “Concepciones de la Comunicación” de la Licenciatura en Comunicación para el 

segundo semestre de 2021. 

 

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

interina transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Nadia Ameghino (DNI Nº 

28.752.993) para asistir en la asignatura “Política” de la Licenciatura en Estudios Políticos del 1º 

de agosto al 31 de diciembre de 2021. 

 

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

interina transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Clea Gerber (DNI Nº 

29.248.375), para el dictado de la asignatura “Literatura Española”, del Profesorado Universitario 

de Educación Superior en Lengua y Literatura del 1º de agosto al 30 de noviembre de 2021. 

 

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

interina transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Tamara Martínez Ortiz (DNI 

Nº 37.277.882), para el dictado del “Laboratorio Interdisciplinario. Temas de géneros. 

Desigualdades, disidencias y derechos” del 1º de julio al 31 de diciembre de 2021. 

 

17. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de las designaciones 

interinas transitorias en cargos docentes de dedicación simples, para Matías Hernán Raia (DNI Nº 

31.452.879), y Ailín Franco Accinelli (DNI Nº36.687.329) para el dictado de los “Talleres 

Acompañamiento en la lectura y la escritura en las disciplinas” (ALED). 

 

18. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, para la realización de las designaciones 

interinas transitorias en cargos docentes de dedicación simple, para Laura Di Marco (DNI Nº 

24.061.692), y Adriana Arzeluz (DNI Nº 17.958.948), para el dictado de la asignatura “Portugués 

I”. 

 

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

interina transitoria en un cargo docente de dedicación simple, para Diana Claudia Cruz (DNI Nº 

17.996.694), para asistir en la asignatura “Pedagogía”. Supeditado a la aprobación del tema 24 

del OD. 

 

 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 

HUMANOS (CERRHH):  

20. Dictamen de selección de búsqueda 07-2021 para conformar un banco de docentes para contratar, 

mediante designación interina transitoria o prestación de servicios, a un docente categoría 

Ayudante de Primera, dedicación simple, o MAF E (según corresponda) para el dictado de la 

asignatura “Aprendizaje Escolar” del Trayecto Pedagógico de las Carreras de Profesorado. (Fondo 

Incremento de Matrícula) Dictamen de la CERRHH Nº 953/21. 
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21. Dictamen de selección de búsqueda 09/2021 para conformar un banco de docentes para contratar 

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

de la Historiografía “del Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia. (Renuncia 

de Florencia Osuna). Dictamen de la CERRHH Nº954/21. 

 

22. Dictamen de selección de búsqueda 10-2021 (CERRADA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación semiexclusiva, categoría Jefe/a de trabajos Prácticos, para el área “La 

Filosofía: Problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” en la línea de investigación 

“Didáctica de la filosofía” y el dictado de la asignatura “Residencia II en Filosofía”. (Presupuesto 

Base del IDH). Dictamen de la CERRHH Nº955/21. 

 

23. Dictamen de la Comisión Ad-hoc por Licencia extraordinaria de año sabático. (Resolución CS 

Nº5785/15). Nota Interna Nº 57/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la 

CERRHH Nº956/21. 

 

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

Resolución de CS Nº7284/19. Nota interna Nº66/21 del Secretaria de Investigación del IDH y de 

la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CERRHH Nº957/21. 

 

25. Solicitud para recurrir al orden de mérito del Dictamen de selección de la búsqueda 62/2018 para 

incorporar a un docente con categoría Jefe de Trabajos con designación interina, dedicación simple 

para la asignatura “Pedagogía”, aprobado en la sesión Nº290 del 28/02/2019 del Consejo del 

Instituto del Desarrollo Humano. Nota Interna Nº67/21 de la Secretaria Académica del IDH. 

Dictamen de la CERRHH Nº 958/21. 

 

26. Solicitud para dejar sin efecto la licencia sin goce de haberes para el ejercicio transitorio de un 

cargo de mayor jerarquía, de la investigadora-docente María Magdalena Charovsky (DNI 

Nº18.461.770) a partir del 2 de agosto de 2021, tramitada por Resolución CIDH Nº4488/20. 

Dictamen de la CERRHH Nº 959/21. 

 

27. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Javier Cardozo para 

el dictado de la asignatura “Inglés con Propósitos Específicos I”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

28. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Cecilia Harnan para 

el dictado de la asignatura “Inglés con Propósitos Específicos II”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

29. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Hernán Dubra para el 

dictado de la asignatura “Portugués I”, 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. Cuenta 

con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

30. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Alejandro Laguzzi 

para el dictado de la asignatura “Portugués I”, 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. 

Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

31. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Silvia Zorz para el 

dictado de la asignatura “Inglés con Propósitos Específicos II”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 
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32. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Marcelo Ochoa para 

el dictado del “Laboratorio Interdisciplinario. Temas de géneros. Desigualdades, disidencias y 

derechos”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de 

la CERRHH. 

 

33. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Gabriela Di Gesú para 

el dictado de la asignatura “Inglés con Propósitos Específicos V”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

34. Solicitud de Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Gabriela Daiana 

Gomes para el dictado de la asignatura “Historia Argentina Contemporánea”, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CERRHH. 

 

 

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

 

35. Presentación de los Informes de desempeño de adscripciones para la formación en docencia de 

asignaturas que se dictaron durante el primer semestre y segundo trimestre de 2021. Nota Interna 

Nº 62/21 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CFD Nº89/21. 

 
36. Solicitud de renuncia de la estudiante Claudia Montes a la adscripción para la formación en 

docencia de la asignatura “Estudios de Literatura Contemporánea”. Nota Interna Nº 63/21 de la 

Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CFD Nº 90/21. 

 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS)  

 

37. Propuesta de cambio de Director del Proyecto de investigación “Variaciones de lo emocional en 

la pedagogía: afectos docentes y autoridad”. Nota Interna Nº 58/21 del Secretario de Investigación 

del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº 189/21 

 

38. Propuesta de Publicación del Libro: “El movimiento estudiantil de La Plata en los tempranos 

sesenta (1955-1966). O la historia de una guerra fría también propia” de Nayla Pis Diez (IdIHCS-

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata) 

perteneciente a la colección Entre los libros de la buena memoria, presentado por el investigador 

docente Jorge Cernadas. Nota Interna Nº59/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen 

de la CIDTS Nº190/21 

 

39. Dictamen y orden de mérito de la Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la 

Comunidad (Ref. 03/21). Nota Interna Nº60/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen 

de la CIDTS Nº 191/21 

 

40. Dictamen de la Beca de Capacitación en Gestión Académica y en Servicios a la Comunidad (Ref. 

04/21) y solicitud de reapertura del llamado. Nota Interna Nº61/21 del Secretario de Investigación 

del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº192/21 

 

41. Presentación del Proyecto de Investigación 2022-2023 “Nuevas voces, estéticas y formas 

textuales. Cartografías de los sistemas de géneros en la producción cultural latinoamericana 

reciente” dirigido por el ID Eduardo Muslip. Nota Interna Nº64/21 del Secretario de Investigación 

del IDH. Dictamen de la CIDTS Nº193/21 
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42. Presentación del Servicio Rentado “Análisis y Evaluación para el Fondo Argentino Sectorial 

(FONARSEC)”, dirigido por Ricardo Aronskind. Nota Interna Nº65/21 del Secretario de 

Investigación del IDH A/C de la Secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social del IDH.  Dictamen 

de la CIDTS Nº194/21. 

 


