
CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano

Sesión Nº326- Ordinaria
31 de marzo de 2022 – 14 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº325.

2. Informe de gestión de la Decana.

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

2662 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de María Soledad
Fernández en un cargo docente con dedicación simple, categoría Ayudante de primera, para
cubrir el dictado de la asignatura “Problemática Educativa” del 1/3/2022 al 31/08/2022.
(Renovación)

2663 Se propone al Rectorado la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de María Soledad Fernández, en un cargo de docente Ayudante de Primera, con
dedicación simple,del 01/03/22 al 30/06/22. (Cuenta con el aval del Presidente de la
CRRHH)

2664 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia a partir del 28 de febrero
de 2022, de Silvina Fabiana Chauvin, al cargo docente en el que reviste mediante
designación interina transitoria como Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación Simple, en
el área “Prácticas de Lectura, Escritura y Oralidad Académicas y Profesionales”.

2665 Se rectifica la Resolución (CIDH) Nº 5040/22 indicando que corresponde como
fecha de baja de la designación interina de Ana Laura Cowes el 07/09/2022.

2666 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia presentada por Daniela
Koldobsky, a partir del 28 de febrero de 2022, al cargo de investigadora docente en el que
reviste mediante designación interina transitoria de Nivel C Grado 7 Categoría Salarial 14
con dedicación Semiexclusiva, en el área “Cultura, culturas” del Instituto del Desarrollo
Humano.

2667 Se otorga licencia sin goce de haberes por razones particulares a la docente Verónica
Ester Demsar en su puesto de docente con dedicación simple, categoría Jefa de Trabajos
Prácticos, entre el 01 de marzo y el 31 de agosto de 2022, 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. (Cuenta con el aval del Presidente de la
CRRHH)

2668 Se rectifica error material cometido en el artículo Nº1 de la Resolución CIDH Nº
5086/22 en cuanto a la denominación del proyecto de investigación concernido en dicho acto
administrativo, indicando que se aprueba el cambio de dirección del proyecto de
investigación “Variaciones de lo emocional en la pedagogía: afectos docentes y autoridad”
proponiendo a Ana Laura Abramowski en lugar de Flavia Terigi para cumplir ese rol a partir
del 01/03/22.
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2669 Se rectifica el artículo Nº1 de la Resolución (CIDH) Nº5075/22, en lo concerniente
al Nº de DNI del investigador docente Rocco Carbone, estableciendo que donde dice “DNI
N°27.183.583” debe decir “DNI N°19.007.607”.

2670 Se propone al Rectorado la designación interina simple transitoria de Verónica Isabel
Messina para asistir en el dictado de clases de la asignatura “Desafíos de la Profesión
Docente en la escuela secundaria y en el nivel superior” del 1° de marzo al 31 de agosto de
2022. (Renovación).

2671 Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de
Elizia De Argolo Benicio, para asistir en el dictado de la asignatura “Portugués I” del 7 de
marzo al 25 de junio de 2022. (Renovación)

2672 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Silvia Álvarez en un
cargo docente con dedicación simple para asistir en el dictado de la asignatura Portugués I
del 1° de marzo al 31 de agosto de 2022. (Renovación)

2673 Se proponen al Rectorado las designaciones interinas transitorias en cargos docentes
con dedicación simple de Verónica Lorena Soria y Augusto Daniel Varela para el dictado de
las asignaturas “Inglés Lectocomprensión II virtual”, “Inglés Lectocomprensión III virtual”,
“Inglés Lectocomprensión Il” e “Inglés con Propósitos Específicos II” del 1° de marzo al 31
de diciembre de 2022. (Renovaciones)

2674 Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de
Florencia Gimena Nieto, Laura Vanesa Echazu, María Cecilia Romero, y Nataly Rojas para
el dictado de las asignaturas “Residencia II en Lengua y Literatura - Área Literatura y Área
Lengua” para el primer y segundo semestre de 2022. (Renovación)

2675 Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de
Paola Vanesa Castro para asistir en el dictado de clases de la asignatura “Lenguaje,
comunicación y cultura escrita” durante el primer semestre de 2022. (Se desprende de un
orden de mérito vigente)

2676 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF, de
Nadia Ameghino, Juan Rafael Grandinetti y Luis Alberto Klejzer para el primer semestre de
2022. (Renovaciones)

2677 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de María Dumas, en un
cargo docente de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple para el dictado de la
asignatura “Estudios de la Literatura Medieval, Renacentista y Barroca”. (Renovación)

2678 Se propone a la Sra. Rectora la ampliación horaria temporal por mayor actividad
docente de Silvia Álvarez, en un cargo docente Ayudante de Primera con dedicación simple.
(Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH)

2679 Se otorga licencia sin goce de haberes a la investigadora docente Karina Verónica
Benchimol para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de marzo hasta
el 31 de julio de 2022, 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.
(Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH)

2680 Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de
María Celina Flores para el dictado de la asignatura “Historia de África” para el primer
semestre de 2022. (Renovación)
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2681 Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de
Sebastián Leandro Mattia para el dictado de la asignatura “Concepciones de la
Comunicación” para el primer semestre de 2022. (Renovación)

2682 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Lucila Rosario
Lastero para el dictado de contenidos de la asignatura “Estudios de la Literatura
Contemporánea” para el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de agosto de
2022. (Renovación)

2683 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria con dedicación simple
de Bibiana Ruby Castillo Benítez para asistir en el dictado de clases de la asignatura
“Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)” del 1 de marzo al
31 de agosto de 2022. (Renovación)

OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR
COMISION

4. Se propone al Rectorado la designación interina transitoria con dedicación simple de
Florencia Ayelén Musotto para asistir en el dictado de la asignatura “Acompañamiento a la
Lectura y Escritura en las Disciplinas”. (Renovación)

5. Se propone al Rectorado la contratación, mediante prestación de servicios MAF, de Victoria
María Ferrero Cabrera, Juan Pablo Moris y Lucía Clara Murgia, para asistir en el dictado de
la asignatura “Acompañamiento a la Lectura y Escritura en las Disciplinas”. (Se desprenden
de orden de mérito vigente)

6. Se propone al Rectorado la designación interina transitoria con dedicación simple de
Mariana Barrios Mannara para asistir en el dictado de la asignatura “Acompañamiento a la
Lectura y Escritura en las Disciplinas”. (Renovación)

7. Se da de baja, a partir del 1° de marzo de 2022, la licencia sin goce de haberes por ejercicio
transitorio de cargo de mayor jerarquía del docente Nicolás Martín Olszevicki tramitada
oportunamente por Resolución C-IDH N° 5678/20.

8. Se propone a la Sra. Rectora la baja de la designación interina transitoria de Rodrigo Andrés
Salmoiraghi (DNI Nº 38.497.070) en un cargo docente Ayudante de Primera, con dedicación
simple, en el área “Procesos de comunicación, políticas de comunicación y medios
masivos”, tramitada oportunamente por la Resolución CIDH N°5016/21, a partir del 1º de
marzo de 2022, en el marco de la baja de la licencia del docente Olszevicki.

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

9. Perfil de búsqueda 06-2022 para incorporar a un/a investigador/a docente con dedicación
semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el área “Cultura, Culturas” en las líneas
“Cultura y lenguajes visuales, cultura y lenguajes audiovisuales o Procesos e imaginarios
culturales” y el dictado de las asignaturas “Artes Visuales I” y “Artes Visuales II” de la
Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos. (Por la renuncia de la ID Daniela
Koldobsky). Dictamen de la CRRHH N°53/22.

10. Dictamen de selección de búsqueda 24-2021 (CERRADA) para incorporar a un/a
investigador/a docente con dedicación exclusiva, categoría Adjunto, para el área “La
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Filosofía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea de investigación
“Estética y filosofía del lenguaje” y para el dictado de la asignatura “Estética”. (Por la
renuncia de Fragasso). Dictamen de la CRRHH Nº54/22.

11. Dictamen de selección de búsqueda 25-2021 (CERRADA) para incorporar a un/a
investigador/a docente con dedicación semiexclusiva, categoría Jefe de Trabajos Prácticos,
para el área “Lenguas Extranjeras y Segundas Lenguas” y para el dictado de las asignaturas
“Portugués I” y “Portugués II”. (Por la renuncia de Demsar). Dictamen de la CRRHH
N°55/22.

12. Dictamen de selección de búsqueda 01-2022 (CERRADA y ABIERTA) para incorporar a
un/a investigador/a docente con dedicación Exclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para
el área “Procesos de Comunicación, políticas de comunicación y medios masivos” en la línea
de investigación “Procesos de Comunicación y relaciones de poder” y el dictado de las
asignaturas “Planificación y Evaluación de proyectos comunicativos”. Dictamen de la
CRRHH N°56/22.

13. Dictamen de selección de búsqueda 04-2022 (CERRADA) para incorporar a un/a docente
mediante designación interina categoría Adjunto, con dedicación simple para el dictado de la
asignatura “Literatura Argentina: Narrativa “. Dictamen de la CRRHH N°57/22.

14. Ampliación horaria temporal del docente Matías Raia para el dictado de la asignatura
“Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)”, entre el 07 de
marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS
N°7220/19, por la ampliación de la oferta formativa .Dictamen de la CRRHH N°58/22.

15. Ampliación horaria temporal de la docente María Gabriela Franco para el dictado de la
asignatura “Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)”, entre el
07 de marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS
N°7220/19, por la ampliación de la oferta formativa. Dictamen de la CRRHH N°59/22.

16. Ampliación horaria temporal del docente Nicolás Arellano para el dictado de la asignatura
“Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)”, entre el 07 de
marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS
N°7220/19, por la ampliación de la oferta formativa. Dictamen de la CRRHH N°60/22.

17. Ampliación horaria temporal de la docente Bibiana Ruby Castillo Benítez para el dictado de
la asignatura “Acompañamiento a la Lectura y la Escritura en las Disciplinas (ALED)”, entre
el 07 de marzo y el 8 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución CS
N°7220/19, por la licencia por maternidad de la docente Escandar (fondo de
licencias).Dictamen de la CRRHH N°61/22.

18. Ampliación horaria temporal del docente David Sibio para el dictado de la asignatura
“Derecho y economía de los medios”, entre el 07 de marzo y el 25 de junio de 2022, en el
marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el incremento de
matrícula.Dictamen de la CRRHH N°62/22.

19. Ampliación horaria temporal del investigador docente Lucas Rozenmacher para el dictado
de la asignatura “Práctica pre profesional / de investigación (Cultura y Lenguajes
Artísticos)”, entre el 7 de marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la
Resolución CS N°7220/19. (fondo incremento de matrícula). Cuenta con el aval del
Presidente de la CRRHH.
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20. Ampliación horaria temporal de la investigadora docente Carolina Zunino para el dictado de
la asignatura “Práctica pre profesional / de investigación (Cultura y Lenguajes Artísticos)”,
entre el 7 de marzo y el 25 de junio de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución
CS N°7220/19. (fondo incremento de matrícula). Cuenta con el aval del Presidente de la
CRRHH.

21. Solicitud de licencia sin goce de haberes para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor
jerarquía, presentada por el investigador-docente Sergio Daniel Morresi (DNI
Nº23.123.603), del 1° de abril de 2022 al 31 de marzo de 2023, 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. Cuenta con el aval del Presidente de la CRRHH.

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

22. Se rectifica el artículo N°34 del Anexo del Reglamento de adscripciones para la formación
en docencia, investigación y desarrollo tecnológico y social del Instituto del Desarrollo
Humano aprobado por Resolución CIDH N°5007/22. Dictamen de la CAS N°44/22.

23. Propuesta de “Diplomatura Universitaria en Filosofía e Infancias” dirigida por el
investigador docente Alejandro Cerletti y bajo la coordinación académica de José Gustavo
Ruggiero. Notas Internas Nº12/22 y N°26/22 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen
de la CAS N°45/22.

24. Propuesta de modificación de la Comisión Académica de la Maestría en Interculturalidad y
Comunicación. Nota Interna Nº19/22 Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS
N°46/22.

25. Propuesta de actualización de presupuestos de los posgrados: Maestría en Historia
Contemporánea, Maestría en Interculturalidad y Comunicación, Especialización en Política y
Gestión de la Escuela Secundaria y Especialización en Prácticas Sociales de Lectura y
Escritura. Nota Interna Nº 15/22 de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS
N°47/22.

26. Proceso de acreditación de carreras de posgrado del área disciplinar Ciencias Humanas.
Consulta sobre Categorización CONEAU. Nota Interna Nº 24/22. Dictamen de la CAS
N°48/22.

27. Alta y desvinculación de integrantes en proyectos de investigación del IDH. Nota Interna
Nº17/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°49/22.

28. Cambio de rol en los proyectos de investigación “Literatura y guerra. Problemas
fundamentales de la novelística y la ensayística en lengua alemana sobre la Gran Guerra
durante la República de Weimar” y en “La enseñanza de géneros discursivos de estudio y de
formación ciudadana mediada por tecnologías digitales: reconfiguraciones de una propuesta
didáctica en las residencias de formación de docentes”. Nota Interna Nº18/22 del Secretario
de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°50/22.
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29. Baja del proyecto de investigación del IDH “Cultura Mafiosa en la Argentina” dirigido por
el investigador docente Rocco Carbone. Nota Interna Nº20/22 del Secretario de
Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°51/22.

30. Propuesta de publicación del Libro “COVID se enseña. El acontecimiento COVID como
asunto de enseñanza en la escuela secundaria”, de Daniela Griselda López (compiladora),
perteneciente a la colección “La Universidad en la escuela”. Nota Interna Nº21/22 del
Secretario de Investigación del IDH.Dictamen de la CAS N°52/22.

31. Dictamen y orden de mérito de la beca de capacitación en gestión académica y servicios a la
comunidad para estudiantes de la Licenciatura en Comunicación dirigida por el ID Pablo
Gullino. Nota Interna Nº14/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS
N°53/22.

32. Propuesta de distribución de fondos para proyectos de investigación internos del IDH. Nota
Interna Nº25/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°54/22.

33. Presentación de fondos para estudiantes expositores IDH – Primer semestre de 2022. Nota
Interna Nº22/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°55/22.

34. Presentación de fondos para eventos IDH – Primer semestre de 2022. Nota Interna Nº23/22
del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS N°56/22.

35. Designación de los representantes del IDH para conformar la Comisión evaluadora Ad hoc –
12° Convocatoria 2022 Fondo Estímulo a proyectos de vinculación con la comunidad. Nota
Interna Nº13/22 del Secretario de Investigación A/C de la Secretaría de Desarrollo
Tecnológico y Social del IDH. Dictamen de la CAS N°57/22.

36. Voluntariado “Marejadas Comunidad de Espectadores” bajo la dirección de Sandra Ferreyra.
Nota Interna Nº16/22 del Secretario de Investigación A/C de la Secretaría de Desarrollo
Tecnológico y Social del IDH. Dictamen de la CAS N°58/22.
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