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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº321- Ordinaria 

Jueves 14 de octubre– 14 horas 

 

 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº320.  

 

2. Designación del representante del IDH en el Comité de Posgrado de la UNGS. 

3. Informe de gestión de la Decana. 

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

 

2644  Se contrata mediante locación de servicios abreviado a Mara Ruth Glozman (DNI Nº 

26.733.103), para el dictado de la asignatura “Filosofía política del lenguaje y la comunicación” de la 

Especialización en Filosofía Política.  

 

2646  Se otorga licencia sin goce de haberes al investigador docente Juan Miguel Martín Nesprías 

(DNI Nº24.564.242) para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de septiembre 

de 2021 y hasta la sustanciación del concurso, 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. 

 

2648  Se rectifica el artículo Nº1 y el Anexo I de la Resolución CIDH Nº4967/21 indicando que se 

propone al Consejo Superior la realización del llamado a concurso, junto a la correspondiente terna de 

jurados y veedores, para cubrir dos puestos docentes de Ayudante de Primera, Dedicación simple, en 

el área “La matemática: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, y se rectifican los 

Artículos Nº3 y Nº4 de la Resolución CIDH Nº4967/21 indicando que se imputa el gasto que 

demanden los concursos propuestos al Presupuesto base del IDH, código de red programática 

Nº19.02.00.10.00-. 

 

2649 Se rectifica el Artículo Nº3 de la Resolución (CIDH) Nº4945/21, en la que se adjudicó una 

beca de capacitación en gestión académica y en servicios a la comunidad, para estudiantes, con una 

dedicación de doce (12) horas semanales, en el marco en el marco del servicio “Agenda Cultural del 

Noroeste. App cultural” a Micaela Roxana Vera (DNI Nº 39627062), indicando que el período de la 

beca será el comprendido entre el 01/02/2022 y el 30/04/2022 

 

 

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 

COMISION 

 

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

del 1 de octubre de 2021, de María Paula Wendel (DNI Nº 18.468.471), en un cargo docente 

(designación interina) de Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en el área “Prácticas 

de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales”. 

6. Propuesta al Consejo Superior de la aceptación de la renuncia de María Magdalena Charovsky 

(DNI Nº18.461.770) a partir del 01/10/2021, a su cargo de investigadora docente, asistente 

principal, nivel D1, grado 4, categoría 7, dedicación semiexclusiva, para el área “Educación” del 

Instituto del Desarrollo Humano, en el que fue designado por concurso de antecedentes y oposición 

mediante Resolución (CS) Nº 6165/16. 
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7. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la aceptación de la renuncia presentada 

por Rosa María Colucci (DNI Nº11.891.380) a su cargo de investigadora docente, asistente de 

primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación semiexclusiva, en el área “Ciencias del 

Lenguaje: Problemas del Campo disciplinar y de su enseñanza” del Instituto del Desarrollo 

Humano, condicionada a la percepción del haber jubilatorio, según lo dispuesto por los Decretos 

8820/62 y 9202/62. 

 

8. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de la aceptación de la renuncia presentada 

por Graciela Esmeralda Krichesky (DNI 12.713.041) a su de cargo de investigadora docente, 

profesora adjunta, dedicación exclusiva, para el área “Educación” del Instituto del Desarrollo 

Humano, condicionada a la percepción del haber jubilatorio, según lo dispuesto por los Decretos 

8820/62 y 9202/62. 

 

9. Propuesta al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, de realización de las designaciones 

interinas transitorias en cargos docentes de dedicación simples de Natalia Inés Bengochea y 

Mariana Barrios Mannara para el dictado de las asignaturas “Taller Inicial Común: Taller de 

Lectura y Escritura” y TLED. (Por la renuncia de la Docente de Paula Wendel) (Barrios Mannara 

se desprende de un orden de mérito vigente) 

 

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

prestación de servicios MAF para Rocío Soledad Bressia, (DNI Nº 28.910.606), Eugenia Sciutto, 

(DNI Nº 37.710.447), Damián Lamanna Guiñazú (DNI Nº 31.576.441), Joel Cuenca (DNI Nº 

38.040.346), Florencia Ayelén Musotto, (DNI Nº 37.368.583) y Bibiana Ruby Castillo Benítez, 

(DNI Nº39.507.672) para el dictado de los Talleres, “Acompañamiento a la Lectura y la Escritura 

en las Disciplinas” (ALED) y “Taller Inicial Común - Taller de Lectura y Escritura”. (Sciutto, 

Lamanna, Musotto y Castillo Benítez se desprenden de un orden de mérito vigente) 

 

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

de servicios con categoría MAF, nivel “C” para la docente Estela Inés Moyano (DNI Nº 

12.045.939), para finalizar el dictado de las asignaturas: “Enseñanza de la lengua y la literatura” y 

“Residencia II en Lengua y Literatura”. 

 

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

12. Perfil de búsqueda 13-2021(CERRADA y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación exclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área “La Lengua y la 

Literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza” en las líneas “Textos y Prácticas 

Discursivas” y “Enseñanza de la Lengua” y el dictado de las asignaturas “Enseñanza de la Lengua 

y la Literatura (Área Lengua)” y “Residencia II en Lengua y Literatura (Área Lengua)”. (Por la 

renuncia condicionada de Estela Moyano). Dictamen de la CRRHH Nº004/21 

 

13. Perfil de búsqueda 14-2021(CERRADA y ABIERTA) para incorporar a un/a investigador/a 

docente con dedicación exclusiva, categoría JTP, para el área “Lenguas Extranjeras - Portugués” 

y el dictado de la asignatura “Portugués”. (A la línea de Martín Olavarriaga). Dictamen de la 

CRRHH Nº005/21 

 

14. Ampliación horaria temporal del docente Genaro Joaquín Felipe Gatti para el dictado de la 

asignatura “Taller Inicial Común: Taller de lectura y escritura (TITLE)”, entre el 21 de octubre y 

el 15 de diciembre de 2021, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por la 

Ampliación de la Oferta Formativa. Dictamen de la CRRHH Nº006/21 

 

15. Ampliación horaria temporal de la docente María Laura Destéfanis para el dictado de la asignatura 

“Taller Inicial Común: Taller de lectura y escritura (TITLE)” (Examen para mayores de 25 años), 
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entre el 20 de septiembre y el 15 de diciembre de 2021, en el marco de lo establecido en la 

Resolución CS N°7220/19, por la Ampliación de la Oferta Formativa. Dictamen de la CRRHH 

Nº007/21 

 

16. Ampliación horaria temporal de la docente Karina Álvarez para el dictado de la asignatura “Taller 

Inicial Común: Taller de lectura y escritura (TITLE)”, entre 20 de septiembre al 15 de diciembre 

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

Oferta Formativa. Dictamen de la CRRHH Nº008/21 

 

 

 

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

 

17. Presentación del Informe de desempeño de la adscripción para la formación en docencia vinculada 

a la asignatura: “Estudios de la literatura medieval, renacentista y barroca”, dirigida por Clea 

Gerber. Nota Interna Nº82/21 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº011/21 

 

18. Solicitudes de adscripción para la formación en investigación para el año 2022, requeridas por los 

investigadores docentes. Nota Interna Nº84/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen 

de la CAS Nº012/21. 

 

19. Solicitud de baja de integrante en el proyecto de investigación ”La literatura al servicio de la 

Educación Sexual Integral (ESI) en la escuela secundaria: riesgos de heteronomía y posibilidades 

de transferencia” dirigido por el ID Facundo Nieto. Nota Interna Nº86/21 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº013/21. 

 

20. Solicitud de prórroga para la finalización de proyectos de investigación dirigidos por los 

investigadores docentes Florencia Levín y Juan Rearte. Nota Interna Nº 87/21 del Secretario de 

Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº 014/21. 

 

21. Cambio de rol de integrante en el proyecto de investigación “Segmentación de imágenes generadas 

por fuentes coherentes” dirigido por el ID Andrés Sartarelli. Nota Interna Nº88/21 del Secretario 

de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº015/21 

 

22. Propuesta de nueva edición del Libro: “Los lentes de Víctor Hugo” (Tres Tomos), pertenece a la 

colección “Política, políticas y sociedad”, presentado por el investigador docente Eduardo Rinesi. 

Nota Interna Nº89/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº016/21 

 

23. Actualización de los Anexos I, II y III de las carreras de posgrado “Especialización en Prácticas 

Sociales de Lectura y Escritura”, “Especialización en Filosofía Política” y “Especialización en 

Política y Gestión de la Escuela Secundaria”. Nota Interna Nº 90 /21 de la Secretaria Académica 

del IDH. Dictamen de la CAS Nº017/21 

 

 


