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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 
 

Sesión Nº297 - Ordinaria 
5 de septiembre de 2019 - 13 horas 

Sala 103 - Módulo I 
 

 ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº296. 

 
2. Informe de gestión de la Decana. 
 
3. Conformación de la Comisión Extraordinaria de Recursos Humanos del Consejo del Instituto del 

Desarrollo Humano por el período comprendido entre el 20/09/2019 y el 20/09/2020. 
 
4. Ratificación de Resoluciones de la Decana Ad Referéndum del Consejo del IDH: 

 
2429 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de María Inés Kreplak (DNI 
Nº32.848.810) en un cargo docente con dedicación simple para el dictado de la asignatura 
“Introducción a los Estudios de la Literatura” para el segundo semestre de 2019. Renovación. 

 
2430 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de María Eugenia Alcatena 
(DNI Nº29.543.828), en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, por 
el período comprendido entre el 01/09/19 y el 29/02/20. Renovación. 
 
2431 Se propone a la Sra. Rectora la realización de un contrato de prestación de servicios MAF, 
nivel “E”, para Daiana Magalí García (DNI Nº 37.671.117) para la asignatura “Taller de Práctica 
Profesional”. Renovación. 
 
2435 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Adriana María Hikawczuk 
(DNI Nº18.410.748), en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, por 
el período comprendido entre el 01/09/19 y el 29/02/20. para el dictado de las asignaturas “Inglés 
Lectocomprensión I” e “Inglés Lectocomprensión II”. Vinculado con el tema 13 del o. del día. 
 
2436 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Facundo Martín Lastra 
(DNI Nº 33.210.626) en un cargo docente con dedicación simple, para asumir la responsabilidad 
en el dictado de la asignatura “Política Económica”. Vinculado con el tema 12 del o. del día.  
 
2437 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Vanesa Lorena Glock (DNI 
Nº29.368.645), en un cargo docente Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, por el 
período comprendido entre el 01/09/19 y el 29/02/20 para el dictado de las asignaturas “Inglés 
Lectocomprensión I” e “Inglés Lectocomprensión II”. Vinculado con el tema 13 del o. del día. 
 

 
RECURSOS HUMANOS: 
 

5. Propuesta de baja, a partir del 1º de agosto de 2019, de la designación interina de Estefanía Soledad 
Velcic (DNI Nº 34.849.790) como docente con dedicación simple en el área “La Matemática: 
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, tramitada oportunamente mediante 
Resolución (CIDH) Nº4031/18. 
 

6. Propuesta de dejar sin efecto la solicitud de contratación mediante prestación de servicios MAF 
de la docente Canela Ailen Rodríguez Fontao (DNI Nº 32.483.247), gestionada oportunamente 
mediante Resolución (C-IDH) Nº4317/19.  
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7. Propuesta de aceptación de la renuncia de Roberto José Vallejos (DNI Nº29.634.294), a partir del 
16/08/19, en su puesto de Jefe del Departamento de Apoyo Técnico, dependiente de la Dirección 
General de Coordinación Técnico Administrativa, del Instituto del Desarrollo Humano, en el que 
fue designado por concurso de antecedentes y oposición.  
 

8. Propuesta de designación interina transitoria de Noelia Baña (DNI Nº 36.022.323), en un puesto 
de Auxiliar No docente de la Dirección General de Coordinación Técnico Administrativa del 
Instituto del Desarrollo Humano, por el período comprendido entre el 15/08/2019 al 31/12/2019.  
 

9. Propuesta de extensión de la designación interina transitoria del cargo docente con dedicación 
simple, categoría Ayudante de Primera, para Rodrigo Joaquín Moreno (DNI Nº 39.169.433) para 
el dictado de la asignatura: “Análisis Numérico” del Profesorado Universitario de Educación 
Superior en Matemática, por el período 01/09/19 al 30/09/2019, en el marco de la licencia 
extraordinaria por razones de estudio del ID Roberto Ben. 

 
10. Propuesta de aceptación de la renuncia de Verónica Cambriglia (DNI 24.030.250) al cargo de 

investigadora docente, Jefa de Trabajos Prácticos, dedicación exclusiva, del Instituto del 
Desarrollo Humano, en el que fue designada por Resolución (CS) Nº2847/08, a partir de la fecha 
en que sea designada en un puesto de investigadora docente Profesora Adjunta como resultado de 
la sustanciación del concurso Nº 4330/18. 
 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 
HUMANOS (CERRHH): 
 
11. Perfil de búsqueda Perfil de búsqueda 29-2019 para contratar mediante prestación de servicios 

MAF, nivel “E”, a un docente para dictar las asignaturas “Artes Escénicas I” y “Artes Escénicas 
II” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. Fondo de licencias, por el pedido de 
reducción del 30% en la carga anual de docencia de la ID Sandra Ferreyra (según Resolución CS 
N°6897, Art. 18°). Dictamen de la CERRHH Nº 713/19. 

12. Perfil de búsqueda 30-2019 para establecer un banco de docentes, mediante designación interina 
con categoría Ayudante de Primera, dedicación simple, para las asignaturas “Portugués I” y 
“Portugués II”. Dictamen de la CERRHH Nº714/19. 

13. Dictamen de selección de la búsqueda 21-2019 para incorporar mediante designación interina 
transitoria, a un docente Adjunto con dedicación simple para el dictado de la asignatura “Política 
Económica” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Economía. (Licencia de 
Mariano Treacy). Dictamen de la CERRHH Nº715/19. 

14. Dictamen de selección de la búsqueda 25-2019 para incorporar mediante designación interina, a 
un docente Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para el dictado de las asignaturas 
“Inglés Lectocomprensión I y/o Inglés Lectocomprensión II y/o Inglés Lectocomprensión III”, en 
modalidad presencial, semi-presencial o virtual, y/o “Inglés con Propósitos Específicos I y/o Inglés 
con Propósitos Específicos II y/o Inglés con Propósitos Específicos III y/o Inglés con Propósitos 
Específicos IV “ (Ingeniería) y/o” Inglés con Propósitos Específicos V” (Ingeniería)”. (Incremento 
de Matrícula). Dictamen de la CERRHH Nº716/19. 

15. Dictamen de selección de la búsqueda 26-2019 para incorporar mediante designación interina, a 
un docente Ayudante de Primera con dedicación simple para el dictado de la asignatura 
“Estadística” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Matemática. Dictamen de 
la CERRHH Nº717/19. 
 

16. Dictamen de selección de la búsqueda Nº28/2019 para contratar mediante prestación de servicios 
MAF, nivel “C”, para el dictado del “Taller de Producción Audiovisual II”. (Asunto supeditado a 
su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 04/09/2019). 
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17. Solicitud de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones de estudio por lapsos mayores 
a los dos meses, presentada por la investigadora docente Ana Laura Abramowski, en el marco de 
la Resolución CS Nº 6887/18, entre el 1º de febrero y el 30 de junio de 2020. (Tipo C: Licencia 
por estudios de posgrado o para la finalización de tesis de posgrado por fuera de las convocatorias 
o convenios institucionales). Nota Interna del Secretario de Investigación Nº 97/19. Dictamen de 
la CERRHH Nº718/19. 

18. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Julia Casetti para 
razones de estudio, entre el 28 de octubre y el 28 de diciembre del 2019. (Art. 49, Ap. I, inciso e) 
del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios) Dictamen de la CERRHH Nº720/19. 

19. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Marina Berri para 
participar en el “Congreso Internacional “Modos de pensar: cuestiones actuales de la traducción 
ruso-español / español- ruso” entre el 5 y el 8 de septiembre de 2019, a realizarse en Málaga, 
España. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la 
CERRHH Nº721/19. 

20. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Clea Gerber para 
asistir a una conferencia en las “XIII Jornadas Cervantinas de la Universidad de Chile”, entre el 
10 y el 14 de septiembre de 2019 (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes 
Universitarios) Dictamen de la CERRHH Nº722/19. 

21. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Gabriela Resnik 
para asistir a un evento académico “Documentos y monumentos para la historia de la lengua 
española: VI Congreso de la Red Internacional CHARTA”, entre el 7 y el 15 de septiembre de 
2019 en Sevilla, España. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios) 
Dictamen de la CERRHH Nº723/19. 

22. Solicitud de licencia con goce de haberes solicitada por la investigadora docente Florencia Levín 
para participar en el “IX Jornadas Internacionales de Teoría y Filosofía de la Historia” entre el 28 
y el 31 de agosto de 2019, a realizarse en Viña del Mar, Chile. (Art. 50, Ap. 3 del Convenio 
Colectivo de Docentes Universitarios).  Dictamen de la CERRHH Nº727/19. 

23. Solicitud de licencia sin goce de haberes solicitada por la docente Karen Sabrina Strauss por 
razones particulares entre el 26 de agosto y el 26 de octubre de 2019. (Art. 49, Ap. II Inciso b) del 
Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº726/19. 

24. Solicitud de licencia sin goce de haberes solicitada por la investigadora docente Julia Casetti por 
razones particulares entre el 16 y el 23 de octubre de 2019 (Art. 49, Ap. II, inciso b) del Convenio 
Colectivo de Docentes Universitarios) Dictamen de la CERRHH Nº719/19. 

25. Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente para Luciana Morosoli para el dictado 
del Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas, entre el 01 de septiembre y el 30 de noviembre 
de 2019, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19. (por incremento de 
matrícula) Dictamen de la CERRHH Nº724/19. 

26. Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente de Alejandro Laguzzi para el dictado 
de la asignatura “Portugués I”, entre el 8 de septiembre y el 4 de octubre, en el marco de lo 
establecido en la Resolución CS N°7220/19. (por la licencia por enfermedad de la Prof. Andrea 
Dayan) (Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 
04/09/2019). 

27. Ampliación horaria temporal por mayor actividad docente de Laura Cecilia Di Marco para el 
dictado de la asignatura “Portugués I”, entre el 8 de septiembre y el 4 de octubre, en el marco de 
lo establecido en la Resolución CS N°7220/19. (por la licencia por enfermedad de la Prof. Andrea 
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Dayan) (Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 
04/09/2019). 

28. Propuesta de llamados a concurso para la cobertura de cargos de investigación y docencia. 
Segunda Parte.  Nota Interna del Secretario de Investigación Nº98/19 y Nota NºXX/19.- Dictamen 
de la CERRHH Nº725/19 y NºXXX/19. 

a) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del 
área “Educación”, en la línea “Aprendizaje Escolar y producción de subjetividades”. Asignatura 
asociada: “Aprendizaje Escolar” y “Psicología Educacional”. 

b) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación 
semiexclusiva, del área “Educación”, en la línea “Estructura social e instituciones educativas”. 
Asignatura asociada: “Desafíos de la profesión docente en la escuela secundaria y en el nivel superior”.  

c) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del 
área “La matemática: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea: ”Estadística 
aplicada”. Asignaturas asociadas: “Estadística” y “Análisis Numérico”. 

d) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del 
área “Cultura, Culturas”, en la línea: “Cultura y lenguajes audiovisuales”. Asignaturas asociadas: 
“Metodología de la investigación Cualitativa. Cultura y Comunicación” y “Teorías de la Cultura I”. 

e) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Adjunto, con dedicación exclusiva, del área 
“Procesos de comunicación, políticas de comunicación y medios masivos”, en la línea: “Públicos, 
consumos de medios, tecnologías y productos culturales masivos”. Asignaturas asociadas: 
“Comunicación Institucional” y “Taller de Medios Interactivos”. 

f) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación 
semiexclusiva, del área “La economía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea: 
“Problemas teóricos, metodológicos y de didáctica de la economía”. Asignatura asociada: “Residencia 
II en Economía”. 

g) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Ayudante de primera, con dedicación 
semiexclusiva, del área “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en 
la línea: “Las prácticas sociales de lectura y escritura”. Asignatura asociada: “Taller inicial común: 
Taller de Lectura y Escritura”.  

h) Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del 
área “Procesos de comunicación, políticas de comunicación y medios masivos”, en la línea: “Públicos, 
consumo de medios, tecnologías y productos culturales masivos”. Asignaturas asociadas: “Metodología 
de la Investigación Cuantitativa” y “Optativa II” (“Seminario: Investigación de Mercados, Medios y 
Opinión”) (Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH 
del 04/09/2019). 

29. Propuesta de llamados a concurso para la cobertura de cargos de investigación y docencia en el 
marco del Artículo Nº 73 del CCT ID. Segunda Parte.  Nota Interna del Secretario de 
Investigación Nº98/19 y NºXXXX/19.- Dictamen de la CERRHH Nº725/19 y NºXXX/19. 
 

a) Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el cargo 
que ocupa Roberto Amigo, Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del área “Cultura, 
Culturas”, en la línea “Cultura y lenguajes visuales”. Asignaturas asociadas: ”Problemas del Arte 
Argentino y Latinoamericano I” y “Museo y Curaduría”. 

b) Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el cargo 
que ocupa Heber Ostroviesky, Profesor Adjunto, con dedicación exclusiva, del área “Cultura, 
Culturas”, en la línea “Gestión cultural”. Asignaturas asociadas: “Gestión de Proyectos Estético 
Culturales” y “ Políticas Culturales y Gestión”. 
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c) Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el cargo 
que ocupa Cintia Córdoba, Ayudante de Primera, con dedicación semiexclusiva, del área “La 
filosofía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea “Didáctica de la 
Filosofía”. Asignatura asociada: “Residencia II en Filosofía”. 

d) Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el cargo 
que ocupa Daniela Koldobsky, Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del área “Cultura, 
Culturas”, en la línea “Cultura y Lenguajes Visuales”. Asignaturas asociadas: “Artes Visuales I” y 
“Artes Visuales II”. (Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la 
CERRHH del 04/09/2019). 

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

 
30. Respuesta a las solicitudes de equivalencias internas y homologaciones presentadas por los 

estudiantes de grado. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº99/19. Dictamen de la CFD 
Nº038/19. 

 
31. Informes de desempeño de adscripciones de formación en docencia de asignaturas que se dictaron 

en el primer semestre de 2019. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº100/19. Dictamen de 
la CFD Nº040/19. 

 
32. Designación transitoria de la Directora del Profesorado Universitario de Educación Superior en 

Economía. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº102/19. Dictamen de la CFD Nº039/19. 
 

 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS): 
 

33. Propuesta de Servicio No Rentado a la Comunidad “Fan – Culturas del Noroeste”- Director: Lucas 
Rozenmacher. Nota Interna de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social A/C del Sec. Inv. 
Nº92/19. Dictamen de la CIDTS Nº060/19. 

 
34. Presentación de altas de integrantes en proyectos de investigación. Nota interna Sec. Inv. N°93/19. 

Dictamen de la CIDTS Nº061/19. 
 
35. Informe final de beca de gestión académica y en servicios a la comunidad de Alison Paz Rolón en 

el marco de la actualización de la Página Web del IDH– Director: Pablo Gullino. Nota interna Sec. 
Inv. N°94/19. Dictamen de la CIDTS Nº062/19. 

 
36. Propuesta de publicación del Libro “La ciencia y «La Razón» Los temas de ciencia y medicina 

en un diario de circulación masiva (1917-1930)” de Dante Peralta. Nota interna Sec. Inv. N°95/19. 
Dictamen de la CIDTS Nº063/19. 

 
37. Presentación del Informe Final del proyecto de investigación “La lectura en la enseñanza de la 

historia. La complejidad de las clases escolares y las perspectivas de los profesores”, dirigido por 
Beatriz Aisenberg. Nota interna Sec. Inv. N°96/19. Dictamen de la CIDTS Nº064/19. 
 

38. Dictámenes y orden de mérito de las convocatorias a becas de capacitación en gestión académica 
y en servicios a la comunidad para estudiantes de grado y graduados. Nota Interna Sec. Inv. 
Nº101/19. Dictamen de la CIDTS Nº65/19 

a) Dictámenes y orden de mérito para dos becas de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
estudiantes en el marco de las actividades del EPC – Código EPC I y EPC II – Director: Fabián Carrere. 
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b) Dictamen y orden de mérito para una beca de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
graduados en el marco de un proyecto estratégico I + D – Director: Oscar Graizer. 

c) Dictamen y orden de mérito para una beca de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
estudiantes en el marco de una publicación denominada Sabalaje – Director: Juan Rearte. 

d) Dictamen y orden de mérito para una beca de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
graduados en el marco del Programa de Acceso – Directora: Elena Valente 

e) Dictamen y orden de mérito para una beca de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
estudiantes en el marco de la actualización de la Página Web del IDH – Director: Pablo Gullino. 

f) Dictamen y orden de mérito para una beca de gestión académica y en servicios a la comunidad para 
graduados en el marco del Programa de Acceso – Directora: Marcela Falsetti 


