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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº327- Ordinaria 

28 de abril de 2022 – 14 horas 
 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 
1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº326. 

2. Informe de gestión de la Decana. 

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

2684 Se propone al Consejo Superior la designación de la investigadora docente Ana 
Carolina Ferreyra como representante titular de los investigadores docentes asistentes del 
Instituto del Desarrollo Humano en la Comisión Evaluadora a instancias de la Evaluación 
Periódica de Investigadores Docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
2685 Se propone al Rectorado la contratación mediante prestación de servicios MAF, nivel 
E, de Alba Coria  para asistir en el dictado de la asignatura “Aprendizaje Escolar” del 7 de 
marzo al 25 de junio de 2022. (Proviene de un orden de mérito vigente) 
 
2686 Se propone al Rectorado la designación interina transitoria de Joel Iván Cuenca en un 
cargo docente Ayudante de primera con dedicación simple para asistir en el dictado de la 
asignatura “Literatura Argentina: Narrativa” del 1 de abril al 30 de septiembre de 2022. (Se 
viene desempeñando en la asignatura) 
 
2687 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de abril de 
2022, de Marcelo David Ochoa a su cargo docente de Ayudante de Primera con dedicación 
simple, en el que reviste mediante designación interina transitoria. 
 
2688 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios, de 
Susana Beatriz Nothstein y de Eduardo Guillermo Muslip para el dictado de las asignaturas 
“Estudios del léxico” y “Taller de escritura para adolescentes y jóvenes” de la Especialización 
en Prácticas Sociales de Lectura y Escritura. 
 
2689 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios, de 
Marina Franco y de María Paula González para el dictado de la asignatura “Problemas de 
Historia reciente” y “Problemas de Enseñanza de Historia Contemporánea” de la Maestría en 
Historia Contemporánea. 
 
2691 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios, de 
Roxana Judith Cabello para el dictado de la asignatura “Taller de Tesis I” de la Maestría en 
Interculturalidad y Comunicación. 
 
2692 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios, de 
Débora Kantor para el dictado de la asignatura "Seminario 3. Adolescentes y Jóvenes de Hoy" 
de la Especialización en Política y Gestión de la Escuela Secundaria. 
 
2694 Se otorga licencia sin goce de haberes al investigador docente Héctor Ramón Pavón 
(DNI Nº24.097.992) para el ejercicio transitorio de un cargo de mayor jerarquía, del 1° de 
abril hasta el 30 de septiembre de 2022, en el marco de lo establecido en el Convenio Colectivo 
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para Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales, en su artículo 49º, apartado II, 
inciso a. 
 
2696 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios, de 
Ricardo Aronskind (DNI Nº12.228.224) en el marco del servicio rentado a terceros 
“Asesoramiento para una propuesta de Diplomado en Economía Política – Universidad 
Nacional del Pilar”. 
 
2697 Se propone a la Sra. Rectora la aceptación de la renuncia, a partir del 01 de abril de 
2022, de Andrea Karina Dayan (DNI Nº 20.892.321), a un cargo de investigadora docente con 
dedicación Semiexclusiva en el que reviste mediante designación interina transitoria, como 
Ayudante de Primera, con dedicación Semiexclusiva. 
 
2698 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante locación de servicios con 
categoría MAF, nivel “D” de la docente Rosa María Colucci (DNI Nº 11.891.380) para el 
dictado de “ Inglés con Propósitos Específicos II” e “Inglés Lectocomprensión I”. (Se viene 
desempeñando en la asignatura) 
 
2699 Se da de baja, a partir del 1 de abril de 2022, la solicitud de contratación mediante 
prestación de servicios MAF de Nadia Ameghino (DNI Nº28.752.993), tramitada 
oportunamente mediante Resolución (CIDH) Nº 5139/22 y se propone al Rectorado la 
designación interina transitoria de dicha docente en un cargo docente de dedicación simple. 
(Se viene desempeñando en la asignatura) 
 
2700 Se propone a la Sra. Rectora la contratación, mediante prestación de servicios MAF, 
para Tamara Martínez Ortiz (DNI Nº 37.277.882), para asistir en el dictado del Laboratorio 
Interdisciplinario “Temas de géneros. Desigualdades, disidencias y derechos”. (Se viene 
desempeñando en la asignatura) 
 
2701 Se solicita la modificación del período solicitado para la designación interina 
transitoria de Ailín Franco Accinelli, en un cargo docente de dedicación simple, categoría 
Ayudante de Primera de tramitado mediante Resolución (CIDH) Nº4919/22, indicando que el 
mismo abarca del 01/08/21 al 31/01/2022. 
 
  
OTROS TEMAS DE RECURSOS HUMANOS QUE NO REQUIEREN PASAJE POR 
COMISION 
 

4. Se propone al Rectorado la contratación, mediante locación de servicios, de los docentes 
Mabel Alicia Rodríguez, Paula Vanesa Leonian, Martín Alfredo Chacón, Marcel David 
Pochulu, Patricia María Barreiro  y Luciano Agustín Señorans para el dictado de los Módulos 
de la Diplomatura en Enseñanza de la Matemática en Entornos Digitales. 
 
 
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
(CRRHH): 

5. Perfil de búsqueda 07-2022 para contratar mediante designación interina transitoria a un/a 
docente con dedicación simple, categoría profesor/a adjunto/a, para el dictado de las 
asignaturas “Enseñanza de la Historia” y “Residencia II en Historia” del Profesorado 
Universitario de Educación Superior en Historia. Dictamen de la CRRHH Nº63/22.  

6. Perfil de búsqueda 08-2022 para incorporar a un/a investigador/a docente con dedicación 
semiexclusiva, categoría Ayudante de Primera, para el área “Lenguas extranjeras y segundas 
lenguas” en el dictado de la asignatura “Portugués” en cualquiera de los niveles del trayecto 
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pedagógico. (Por la licencia por cargo de mayor jerarquía de la docente Dayan). Dictamen de 
la CRRHH Nº64/22.  
 

7. Dictamen de selección de búsqueda 15-2021 (CERRADA Y ABIERTA) para conformar un 
banco de docentes para incorporar a un/a docente con dedicación simple, categoría Jefe/a de 
Trabajos Prácticos, para el área “Educación” en el dictado de la asignatura “Pedagogía” 
(Fondo de Incremento de Matrícula). Dictamen de la CRRHH Nº65/22. 

8. Dictamen de selección de búsqueda 02-2022 (CERRADA) para incorporar a un/a 
investigador/a docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, para el 
dictado  del Taller Inicial Orientado en Humanidades. (PESP 2021. Resolución (CS) 
Nº8166/21). Dictamen de la CRRHH Nº66/22. 

9. Dictamen de selección de búsqueda 03-2022 (CERRADA Y ABIERTA) para incorporar a 
un/a investigador/a docente con dedicación Semiexclusiva, categoría Profesor/a Adjunto/a, 
para el dictado  del Taller Inicial Orientado en Ciencias Sociales. (PESP 2021. Resolución 
(CS) Nº8166/21). Dictamen de la CRRHH Nº67/22.  

10. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por el docente Ariel Slipak, por razones 
particulares desde el 01 de mayo al 31 de julio de 2022. (Art. 49, Ap. II, B, del Convenio 
Colectivo de Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº68/22. 

11. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el docente Daniel Lvovich, para 
asistir a un evento académico que tendrá lugar en Valencia y Barcelona (España) del 1° al 3 
de junio y del 15 al 17 de junio respectivamente. (Art. 50, Ap. III del Convenio Colectivo de 
Docentes Universitarios). Dictamen de la CRRHH Nº69/22. 

12. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la docente Florencia Levín, para 
asistir a un evento académico que tendrá lugar en la ciudad de Puebla, México, del 25 al 29 de 
abril de 2022 (Art. 50, Ap. III del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios) Dictamen 
de la CRRHH Nº70/22. 

13. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por el docente Martín Armelino, para 
asistir a una estancia de investigación que tendrá lugar en París, Francia, del 16 de mayo al 11 
de junio de 2022. (Art. 49, Ap. I, Inc. e, del Convenio Colectivo de Docentes Universitarios). 
Dictamen de la CRRHH Nº71/22. 

14. Dictamen de selección de búsqueda 05/2022 (CERRADA) para incorporar a un/a 
investigador/a docente con dedicación exclusiva, categoría Jefe de Trabajos Prácticos, para el 
área “La Lengua y la Literatura: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, para el 
dictado de la asignatura “Residencia II en Lengua y Literatura (Área Lengua)”. Cuenta con el 
aval del Presidente de la CRRHH. 

15. Ampliación horaria temporal de la docente Mónica Real para el dictado del “Espacio de 
seguimiento, acompañamiento y orientación para Introducción a la Matemática (ESAO)”, 
entre el 25 de abril y el 15 de mayo de 2022, en el marco de lo establecido en la Resolución 
CS N°7220/19, por la licencia médica de Isabel Aspiroz. Cuenta con el aval del Presidente de 
la CRRHH.  

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

16. Renuncia de la estudiante Valeria Evangelina Giménez Mambrín a la adscripción para la 
formación en docencia en el marco de la asignatura “Literatura Latinoamericana”, dirigida por 
la ID Alejandra Torres a partir del 23/03/22. Nota Interna Nº 28/22 de la Secretaria Académica 
del IDH. Dictamen de la CAS Nº59/22. 
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17. Informe de desempeño de la adscripción para la formación en investigación de la estudiante 

Alicia Alejandra García, en el marco del proyecto de investigación “Fenomenología del 
cuerpo en Emmanuel Levinas y Michel Henry” dirigido por la ID Gisela Suazo. Nota Interna 
Nº29/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº60/22. 
 

18. Alta y desvinculación de integrantes en proyectos de investigación del IDH. Nota Interna 
Nº30/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº61/22. 

  
19. Propuesta de publicación del Libro “Enseñanza de la escritura de la tesis de posgrado en 

entornos presenciales y virtuales” de Guadalupe Álvarez, perteneciente a la colección 
“Educación”. Nota Interna Nº31/22 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la 
CAS Nº62/22. 

  
20. Presentación de los Proyectos Convocatoria Fondo Estímulo 2022. Nota Interna Nº27/22 del 

Secretario de Investigación A/C de la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social del 
IDH. Dictamen de la CAS Nº63/22. 

 


