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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº302- Ordinaria 

27 de febrero de 2020 - 13 horas 
Sala 103 - Módulo I 

 
 ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº300 y Nº301. 

 
2. Informe de gestión de la Decana. 

3. Designación de las investigadoras docentes Gabriela Alejandra Toledo y Tamara Marino, como 
representantes titular y suplente respectivamente, de la Comisión de Discapacidad de la UNGS. 

4. Designación de los investigadores docentes Azul Katz Russo y Andrés Sartarelli, como 
representantes titular y suplente respectivamente, de la Comisión Coordinadora de Derechos 
Humanos de la UNGS. 

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

2460 Se propone a la Sra. Rectora la renovación de las designaciones interinas 
transitorias para docentes de dedicación simple del IDH para el área “La Matemática: 
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”. 

2461 Se otorga, excepcionalmente, licencia sin goce de haberes por razones 
particulares al investigador docente Guillermo Matera (DNI N°17.391.726) entre el 
02/01/2020 y el 30/06/2020, en el marco de lo establecido por el Convenio Colectivo 
de Trabajo para los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales en su 
artículo 49, apartado II, inciso b. 

2462 Se otorga licencia sin goce de haberes por ejercicio transitorio de cargo de  
mayor jerarquía al investigador-docente Martín Sozzi (DNI Nº20.217.551) del 1° de 
diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020 en su cargo de investigador docente, 
asistente principal, nivel D1, grado 4, con dedicación semiexclusiva, del área 
“Ciencias del Lenguaje: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en el 
marco de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes de 
las Instituciones Universitarias Nacionales en su artículo 49, apartado II, inciso a. 

2463 Se otorga licencia sin goce de haberes por ejercicio transitorio de cargo de mayor 
jerarquía, al investigador-docente Gabriel Vommaro (DNI Nº24.977.783) del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 2020, en su cargo de investigador docente Profesor 
Adjunto, nivel C, grado 7, categoría 14, dedicación semiexclusiva, en el área 
“Política”, en el marco de lo establecido por el Convenio Colectivo de Trabajo para 
los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales en su artículo 49, apartado 
II, inciso a. 

2464 Se propone a la Sra. Rectora la renovación de la designación interina transitoria 
para la docente María Paula Gatti, DNI Nº31.375.466, de dedicación simple para el 
dictado del “Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas, Taller Inicial Obligatorio 
de Matemática o Espacio de Acompañamiento Orientados” del área “La Matemática: 
problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, para el año 2020.  

 



Hoja 2 de 5 
 

2467 Se propone a la Sra. Rectora la designación interina transitoria de Daniela 
Griselda López (DNI Nº23.701.481), en un cargo de dedicación simple Profesor 
Adjunto, para el “Taller Inicial Orientado a Ciencias Sociales” por el período 
comprendido entre el 01/01/20 y el 31/12/20. 

2468 Se propone a la Sra. Rectora la realización de los contratos de prestación de 
servicios MAF, nivel “E”, para Ana Laura Cowes (DNI Nº 34.179.168), y Yanina 
Elisabeth García (DNI Nº32.639.402) para el dictado del "Taller inicial común. Taller 
de Lectura y Escritura". 

 

RECURSOS HUMANOS: 

6. Propuesta de realización de un contrato de locación de servicios, para Ezequiel Ludueña (DNI. Nº 
26.932.378) en el marco de los Cursos de Formación Continua: “Introducción a la Lengua Latina” 
y “Latín Avanzado” por el período 09/03/2020 al 27/06/2020. 

7. Propuesta de realización de un contrato de locación de servicios con categoría MAF, nivel “D” 
para la docente Flavia Marina Balco (DNI Nº 14.375.356), para el dictado de “Inglés 
Lectocomprensión II” para el primer semestre de 2020. 

8. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel E, para María 
Soledad Fernández (DNI Nº30.923.550), para asistir en el dictado de la asignatura “Problemática 
Educativa”, durante el primer semestre de 2020. (Por la Licencia de Razones por Estudios de Ana  
Abramowski). 
 

9. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel E para Brenda Yanel 
Sánchez (DNI Nº 34.156.946) para asistir en el dictado de la asignatura “Artes Escénicas II” de la 
Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos durante el primer semestre de 2020. (Eximición 
del 30% en la carga docente de la Directora Sandra Ferreyra) 

10. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel D, para Santiago 
Sburlatti (DNI.Nº24.652.679) para el dictado de la asignatura: “Adolescencia y Escuela 
Secundaria”, durante el primer semestre de 2020. (Fondo Incremento de matrícula). 

11. Propuesta de designación interina transitoria de Juan Ignacio Pisano, en un cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, para el dictado de la asignatura “Introducción a los 
Estudios de la Literatura” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y 
Literatura del 1º de marzo al 31 de diciembre de 2020.  

12. Propuesta de la baja, a partir del 1º de marzo de 2020, de la designación interina del cargo de 
investigadora docente Profesora Adjunta, Nivel C, grado 7, categoría salarial 14, dedicación 
exclusiva de Lucrecia Rodrigo (DNI Nº 25.011.140) del área “Educación”, tramitada 
oportunamente mediante Resolución (CIDH) Nº4443/19. 

13. Propuesta de la baja de un contrato de locación de servicios con categoría MAF, nivel “D”, de 
Marina Antonella Surace (DNI Nº 30.953.613) para el dictado de la asignatura “Inglés 
Lectocomprensión II” prevista para el primer semestre de 2020. (tramitada oportunamente 
mediante Resolución (CIDH) Nº4452/19). 

14. Propuesta de la aceptación de la renuncia de Mónica Beatriz García (DNI Nº16.722.990) al cargo 
de investigadora docente, asistente de primera, nivel D2, grado 2, categoría 3, dedicación 
semiexclusiva, del Instituto del Desarrollo Humano, en el que fue designada por Resolución (CS) 
N°4420/12, a partir de la fecha en que sea designada en un puesto de investigadora docente Jefe 
de Trabajos Prácticos, como resultado de la sustanciación del concurso Nº4338/18. 
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ASUNOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 
HUMANOS (CERRHH): 

15. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la investigadora docente María Magdalena 
Charovsky, por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía desde el 1° de marzo de 2020. 
(Art. 49, Ap. II, a del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH 
Nº787/20. 

16. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el investigador docente Matías Muraca, 
por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía desde el 1º de marzo de 2020. (Art. 49, Ap. 
II, a del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRRHH Nº 788/20. 

17. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la investigadora docente Patricia Barreiro, 
por ejercicio transitorio de cargo de mayor jerarquía desde el 1° de enero de 2020. (Art. 49, Ap. 
II, A del Convenio Colectivo de Docentes Universitario). Dictamen de la CERRHH Nº 802/20. 

18. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente Verónica Demsar, por razones 
particulares desde el 1º de marzo al 31 de agosto de 2020. (Art. 49, Ap. II, inciso b. del Convenio 
Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CERRHH Nº807/20. 

 
19. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente Paula Alejandra 

Pogré, por asistencia al IX Encuentro Internacional de la Red KIPUS, en Lima, Perú, del 12 al 14 
de marzo de 2020. Dictamen de la CERRHH Nº 803/20. 

20. Dictamen de selección de la búsqueda 30-2019 para incorporar mediante designación interina 
transitoria, a un docente Ayudante de Primera con dedicación simple, para el dictado de la 
asignatura “Portugués I”. (Imputación presupuestaria sujeta a la necesidad del área) Dictamen de 
la CERRHH Nº 798/20. 

21. Dictamen de selección de la búsqueda 37-2019 para incorporar mediante designación interina 
transitoria a un docente Profesor/a Adjunto/a con dedicación simple, para el dictado de la 
asignatura “Taller de Producción Audiovisual I” y “Taller de Producción Audiovisual II” de la 
Licenciatura en Comunicación. (Fondo Ampliación de la Oferta) Dictamen de la CERRHH 
Nº799/20. 

22. Dictamen de selección de búsqueda 39-2019 para incorporar mediante designación interina 
transitoria, a un docente Ayudante de Primera con dedicación simple, para el dictado de la 
asignatura “Sistemas de Información Contable” del Profesorado Universitario Superior en 
Economía. (Fondo Incremento de matrícula). Dictamen de la CERRHH Nº 800/20. 

23. Dictamen de selección de búsqueda 40/2019 para incorporar mediante designación interina 
transitoria, a un docente Jefe/a de Trabajos Prácticos con dedicación simple, para el dictado de la 
asignatura “Residencia I: Ámbito del trabajo docente”. (Fondo Incremento de matrícula). 
Dictamen de la CERRHH Nº801/20. 

24. Dictamen de selección de la búsqueda 09/2020 para contratar mediante prestación de servicios 
MAF, nivel C, para el dictado de la asignatura “Taller de Desarrollo Profesional: Núcleo Político 
Administrativo (I y II) de la Licenciatura en Educación. Dictamen de la CERRHH Nº808/20. 

 
25. Ampliación horaria temporal del docente Verónica Soria para el dictado de la asignatura “Inglés 

con Propósitos Específicos I”, entre el 9 de marzo y el 27 de junio de 2020, en el marco de lo 
establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de matrícula de dicha asignatura. 
Dictamen de la CERRHH Nº 804/20.  

26. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente Cintia Córdoba para que se 
desempeñe como responsable de la asignatura “Residencia II” del Profesorado Universitario de 
Educación Superior en Filosofía, durante el primer semestre de 2020, bajo la supervisión del 
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profesor Gustavo Ruggiero. (supletorio del art. 21° del Régimen de RRHH para IDs de la grilla 
salarial UNGS). Dictamen de la CERRHH Nº805/20. 

27. Solicitudes de puntaje adicional requeridas por los investigadores docentes: Matías Muraca, 
Nadina Poliak, Heber Ostroviesky, Pablo Gullino, Jorge Cernadas, Julia Cassetti y Tomás Calello. 
(Resolución CS Nº890/02). Nota del Secretario de Investigación del IDH Nº06/20. Dictamen de 
la CERRHH Nº 806/20. 

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

28. Dictámenes de las convocatorias a adscripción para la formación en docencia en asignaturas a 
dictarse durante el primer semestre de 2020. (Resolución CIDH Nº 4432/19). Nota Secretaría 
Académica IDH Nº11/2020. Dictamen de la CFD Nº055/20. 

29. Informes de desempeño de adscriptos para la formación en docencia. (Resoluciones CIDH Nº                                                                 
4269/19, Nº4270/19, Nº4387/19). Nota Secretaría Académica IDH Nº10/2020. Dictamen de la 
CFD Nº056/20. 

30. Renuncias de Julieta Diorio y Lucía Vega Martin, adscriptas para la formación en docencia en las 
asignaturas: “Problemas culturales latinoamericanos” y Literatura española” respectivamente.  
(Resoluciones CIDH Nº 4100/19 y Nº4269/19). Nota interna Secretaria Académica IDH Nº 
10/2020. Dictamen de la CFD Nº057/20. 

31. Eximición del 30% de actividades de docencia para el Director del Profesorado Universitario de 
Educación Superior en Física, Ernesto Cyrulies, en el marco del artículo 18º del Reglamento de 
Comité de Carrera. (Resolución CS Nº6897/19). Nota Secretaría Académica IDH Nº01/2020. 
Dictamen de la CFD Nº058/20. 

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

 
32. Propuesta de publicación de los Libros:  

 
- “Julieta Kirkwood. Políticas del nombre propio de Alejandra Castillo”. Colección: 

Pensadores de América Latina. Autora: Alejandra Castillo (Chile). Nota interna Sec. Inv. 
IDH Nº 02 /20. Dictamen de la CIDTS Nº 084/20 

 
-  “Memorias de la prisión política durante el terrorismo de Estado en la Argentina (1974-

1983)” Colección: “Entre los libros de la buena memoria” Autor: Dr. Santiago Garaño. 
Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 02 /20. Dictamen de la CIDTS Nº 084/20 

 
33. Propuesta de publicación de Actas y Comunicaciones UNGS “IV Jornadas de Historia Reciente 

del Conurbano bonaerense – I Jornadas de Historia Reciente de la Provincia de Buenos Aires”. 
Editores: Guadalupe Anahí Ballester, Andrés Nicolás Torres. Nota interna Sec. Inv. IDH Nº    
03/20.Dictamen de la CIDTS Nº 085/20 

 
34. Informes de desempeño de Becas de gestión en el marco de actividades del IDH (Resoluciones 

CIDH Nº4325/19, 4326/19, 4327/19 Y 4328/19). Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 04/20. Dictamen 
de la CIDTS Nº086/20 

 
35. Renuncia de Jessica Ávila, adscripta en investigación al proyecto “Políticas de la moda moderna 

(las revistas ilustradas de la modernidad 1890-1914) “que dirige la investigadora docente María 
Alejandra Torres. Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 07/20. Dictamen de la CIDTS Nº 087/20. 

 



Hoja 5 de 5 
 

36. Informes de desempeño de adscriptos para la formación en investigación y pedidos de renovación. 
(Resoluciones CIDH Nº 4058/18 y Nº3746/17). Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 05/20. Dictamen 
de la CIDTS Nº088/20 

 
37. Altas y bajas de integrantes en proyectos de investigación. Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 08 /20. 

Dictamen de la CIDTS Nº 089/20 
 
38. Modificación del nombre del Proyecto de Investigación de la convocatoria a adscripciones para la 

formación en investigación 2020 solicitada por Felicitas Acosta. (Resoluciones CIDH Nº4396/19 
y 4468/19). Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 09/20. Dictamen de la CIDTS Nº 090/20 

 
39. Presentación de Informe de finalización del proyecto de investigación “Cambios y continuidades 

en las prácticas de enseñanza en relación con los procesos históricos de configuración y expansión 
de la escuela secundaria en la Argentina: un estudio de caso en el conurbano bonaerense” dirigido 
por Felicitas Acosta. Nota interna Sec. Inv. IDH Nº 12/20. Dictamen de la CIDTS Nº091/20 

 
40. Baja del proyecto de investigación “La relación entre la formación docente y la inserción laboral 

de los y las profesores en un territorio caracterizado por la fragmentación del espacio social y 
socioeducativo” dirigido por Alejandra Helena Birgin. Nota interna Sec. Inv. IDH Nº14/20. 
Dictamen de la CIDTS Nº092/20 

 
41. Elevación del Informe Final del Plan de actividades por la Licencia Extraordinaria por Año 

sabático del Investigador Docente Daniel Lvovich. (Resolución CS Nº5785/15). Nota interna Sec. 
Inv. IDH Nº 13 /20. Dictamen de la CIDTS Nº093/20 

 
42. Distribución (fuente 11) fondos para Proyectos de Investigación del IDH. Notas internas Sec. Inv. 

IDH Nº 15/20 y Nº16/20. Dictamen de la CIDTS Nº094/20. 
 


