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Ante la situación actual generada por la pandemia del COVID-19 y el 

DNU Nº297/20 y sucesivos en el que se establece el aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, esta Sesión se llevó a cabo siguiendo las 

pautas estipuladas en la Resolución (CS) Nº7680/20. 

 

En Los Polvorines, a las catorce y diez horas del 16 de septiembre de dos mil veintiuno, se reúnen en la 

virtualidad los miembros del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento en sesión ordinaria, con motivo de tratar el siguiente conjunto de temas que forman 

parte del Orden del día: 

GESTIÓN 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº319.  

2. Informe de gestión de la Decana. 

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

 

2633 Se propone al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado, la realización del contrato de prestación 

de servicios MAF, para Juan Rafael Grandinetti (DNI Nº 31.604.345), para el dictado de las horas 

prácticas de la asignatura “Política” para el segundo semestre de 2021. (Renovación) 

2634 Se propone al Sr. Vicerrector, en ejercicio del Rectorado la realización del contrato de prestación 

de servicios MAF, nivel “E”, para Romina Verónica Trebisacce (DNI Nº 30.712.865), para el dictado 

de la asignatura “Semántica, Pragmática y Estudios del texto” para el segundo semestre de 2021. 

(Renovación) 

2638Se rectifica el Artículo Nº1 y el Anexo I de la Resolución (CIDH) Nº4925/21, indicando que la 

ampliación horaria temporal por mayor actividad docente de Hernán Gabriel Dubra (DNI 24.061.692), 

es en un cargo docente categoría Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación simple.  

 

4. Designación del consejero para la firma de las actas de sesiones del Consejo del Instituto del Desarrollo 

Humano. 

5. Rectificación de la designación de los integrantes de las Comisiones permanentes del Consejo del 

Instituto del Desarrollo Humano aprobada por Resolución CIDH Nº4942/21. 

 

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

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

con dedicación semiexclusiva, categoría Profesor Adjunto, para el área “Educación” en la línea 

“Política Educacional” y el dictado de las asignaturas “Política Educacional” e “Historia de la 

Educación Argentina”. (Por la renuncia de Mónica Marquina). Dictamen de la CRRHH Nº002/21. 

7. Dictamen de selección de búsqueda 11/2021 para conformar un banco de docentes para contratar 

mediante designación interina transitoria a un/a docente Ayudante de Primera con dedicación Simple 

para el dictado del “Taller Inicial Orientado en Ciencias Exactas” y/o “Taller Inicial Obligatorio de 

Matemática” y/o “Espacio de Acompañamiento Orientado (ESAO)”. Dictamen de la CRRHH 

Nº003/21. 

 

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

8. Propuesta de publicación del Libro: “Videla fue un liberal. Los tradicionalistas católicos en tiempos de 

dictadura (1976-1983)” de Facundo Cersósimo (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. 

Emilio Ravignani”/ FFyL-UBA / Conicet), perteneciente a la colección “Entre los libros de la buena 

memoria”, presentado por el investigador docente Jorge Cernadas. Nota Interna Nº69/21 del Secretario 

de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº002/21. 

9. Dictamen y orden de mérito de una beca de capacitación en gestión académica y en servicios a la 

comunidad para desarrollar actividades en el marco del servicio “Agenda Cultural del Noroeste. App 

cultural”, dirigido por el investigador docente Lucas Rozenmacher. Ref. 04-21. Nota Interna Nº 70/21 

del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº003/21. 
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10. Solicitudes de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones de estudio (ART. 49º CCT, 

Inciso e) presentadas por las investigadoras docentes Alicia Merodo y Antonella Romitti. Nota Interna 

Nº 71/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº004/21 

11. Solicitud de incorporación de integrantes en el Programa de Enseñanza de Historia requeridos por la 

Directora María Paula González. Nota Interna Nº 72/21 del Secretario de Investigación del IDH. 

Dictamen de la CAS Nº005/21. 

12. Renuncia e Informe de desempeño de la adscripción para la formación en investigación de la graduada 

Valeria Corvalán, en el marco del proyecto de investigación “¿Qué integración regional para América 

Latina en la post-pandemia? Condiciones para el relanzamiento de la integración profunda en un 

contexto de fuerte volatilidad internacional” dirigido por el ID Mariano Treacy. Nota Interna Nº 74/21 

del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº006/21. 

13. Bajas de integrantes en los proyectos de investigación: “La regulación económica y ambiental de los 

servicios de agua y saneamiento en Argentina” dirigido por la ID Verónica Cáceres, “¿Qué integración 

regional para América Latina en la post-pandemia? Condiciones para el relanzamiento de la integración 

profunda en un contexto de fuerte volatilidad internacional” dirigido por el ID Mariano Treacy y “Más 

allá de la competencia comunicativa oral en Inglés con Propósitos Específicos: Una propuesta desde 

una pedagogía basada en géneros” dirigido por la ID Marcela Engemann. Nota Interna Nº 75/21 del 

Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS Nº007/21. 

14. Solicitudes de prórroga para la finalización de proyectos de investigación del Instituto dirigidos por los 

investigadores docentes Laura Saldivia, Aldo Ameigeiras, Heber Ostroviesky, Felicitas Acosta, Silvina 

Cimolai, Verónica Cáceres, Javier Flax, Salvador Sartarelli, Rafael González, Eda Cesaratto, Mabel 

Rodríguez, Fabián Carrere, Marcela Engemann, Lucía Brandani, Lucía Natale, Juan Rearte y Andreína 

Adelstein. Nota Interna Nº 76/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la CAS 

Nº008/21. 

15. Propuesta de Jurados y Veedores de llamados a concursos de docentes con dedicación simple en el 

marco del art.73 de la Resolución de CS Nº7284/19, aprobados por las Resoluciones CIDH Nº4896/21, 

4897/21, 4899/21, 4900/21, 4902/21, 4904/21, 4905/21, 4906/21 y 4907/21. Nota Interna Nº 77/21 del 

Secretario de Investigación y de la Secretaria Académica del IDH. Dictamen de la CAS Nº009/21. 

16. Propuesta de Jurados y Veedores de llamados a concursos de docentes con dedicación simple en el 

marco del art.73 de la Resolución de  CS Nº7284/19, aprobados por las Resoluciones CIDH Nº 4898/21 

y Nº4901/21. Nota Interna Nº 78/21 y Nº79/21 del Secretario de Investigación y de la Secretaria 

Académica del IDH. Cuenta con el aval de la Presidenta de la CAS. 

17. Propuesta del Curso de Formación Continua “Seminario interdisciplinario. Representación, imagen y 

experiencia”, coordinado por la ID Sandra Ferreyra. Nota Interna Nº 73/21 de la Secretaria Académica 

del IDH. Dictamen de la CAS Nº010/21. 

 

Se encuentran presentes: 

 

Presidencia:   Flavia Terigi 

 

Consejeros del CIDH: 

Martín Armelino, por el claustro de Profesores 

   Beatriz Alem, por el claustro de Profesores 

   Graciela Krichesky, por el claustro de Profesores 

   Silvia Pérez, por el claustro de Profesores 

   Daniel Lvovich, en reemplazo de María Paula González, por el claustro de 

Profesores 

   César Mónaco, por el claustro de Asistentes 

   Juan Pablo Cremonte, por el claustro de Asistentes 

   Gisela Suazo, por el claustro de Asistentes. 

   Martín Chacón, por el claustro de Asistentes. 

   Victoria Boschiroli, en reemplazo de Yésica Billan, por el claustro de Asistentes 

   Nicolás Sánchez, por el claustro de Estudiantes 

   Carina Aguirre, por el claustro de Estudiantes 

   Amilcar Otaegui, por el claustro de Estudiantes 

   Florencia Benítez, por el claustro de Estudiantes 

   Cintia Ojeda, por el claustro de Nodocentes 
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   Laura Segura, por el claustro de Nodocentes 

   Ignacio Bianchini, por el Consejo Social 

   Marcelo Neuman, en reemplazo de Santiago Juncal, por el Instituto de Industria 

 

Ausentes con aviso: Daiana Cabrera, por el claustro de Estudiantes 

   Pablo Chiesa, por el claustro de Graduados 

   Mercedes García, por el claustro de Graduados 

   Ana Janeiro, por el Instituto de Ciencias 

    Laura Reboratti, por el Instituto del Conurbano 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Buenas tardes a todos. Estuvimos esperando un poquito porque 

teníamos muchos consejeros confirmados que no habían llegado todavía. Vamos a dar comienzo a la sesión 

nro. 320 del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento 

que sesiona de manera virtual con validez idéntica a la de las reuniones presenciales. Conforme se establece 

en la Resolución nro. 7680 del Consejo Superior de nuestra Universidad. Vamos a informar por la Secretaria 

Técnica del Consejo del Instituto la conformación del Consejo en esta sesión. 

 
Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): Buenas tardes, participan de este Consejo: 

La Decana Flavia Terigi, Presidenta del Consejo, y los consejeros Armelino, Alem, Krichesky, Pérez, 

Daniel Lvovich en lugar de la consejera María Paula González, Cremonte, Suazo, Chacón, Mónaco, la 

consejera Boschiroli en lugar de la consejera Yésica Billán, Sánchez, Aguirre, Otaegui, Benítez, Ojeda, 

Segura, Marcelo Neuman en lugar de Santiago Junacal y el consejero Bianchini. Se encuentran ausentes y 

no tienen reemplazo los consejeros Cabrera, Chiesa, García, Reboratti, Janeiro. Informó que se retirará a 

las 15.40 el consejero Mónaco También participan la Secretaria Académica Elena Valente y el Secretario 

de Investigación: Lucas Catalano, y asisten por la DGCTA Juan Bautista Espíndola, Yamila Valenzuela, 

Rosario Ameigeiras, Florencia Latasa y por el SYTI Maximiliano Llosa. Al momento los consejeros 

votantes son 16. 

 

INCORPORACION DE TEMA SOBRE TABLAS 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Voy a comenzar antes de tratar los temas del orden del día, solicitándole 

al Consejo la incorporación sobre tablas de un asunto vinculado con los concursos de las docentes Tabaré 

y Álvarez. Son concursos de los que estamos organizando, en el marco del art 73 del Convenio Colectivo 

de Trabajo. Forma parte de toda la serie de concursos que viene analizando este Consejo desde hace ya 

varias sesiones; tal y como les informé ayer en el Informe de gestión, estábamos aguardando que llegara la 

imputación presupuestaria y luego la habilitación del puesto. Todo eso ocurrió entre ayer y hoy de forma 

tal que, si el Consejo está de acuerdo, incorporaríamos estos concursos y con esta incorporación cerraríamos 

toda la primera tanda de concursos de aquellos docentes que tenían contratos MAF y que fueron pasados a 

cargos docentes de dedicación simple en lo que se llama la primera tanda de los pasajes. Para incorporar 

un asunto sobre tablas necesitamos 14 votos afirmativos del Consejo. Lo único que estamos haciendo ahora 

es votar la incorporación del tema. Entonces, le propongo al Consejo la incorporación de un proyecto 

resolución para tratar los concursos de las docentes Tabaré y Álvarez.  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Queda entonces el tema incorporado en el orden del 

día. 

En segundo lugar, le voy a proponer al Consejo… le informo que retiro el tema 12 del orden del día, que 

se refería a la renuncia e informe de desempeño de la adscripción para la formación en investigación de la 

graduada Valeria Corvalán en el marco de un proyecto de investigación dirigido por Mariano Treacy. Hay 
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a propósito de este proyecto de resolución que, en principio, aprueba el informe de la adscripción, una 

cantidad de cuestiones que yo querría volver a plantearle a la Comisión que trató el tema. Por supuesto, 

después la Comisión puede reiterar su posición respecto al tema, pero en principio lo retiro ahora para que 

vuelva a Comisión y en todo caso lo consideraremos en la próxima sesión. Es uno de esos casos de informes 

en los cuales se informa precisamente que las personas no han podido cumplir con las tareas propias de la 

adscripción, por cuestiones vinculadas al contexto de pandemia, y se produce la situación rara de que por 

no perjudicar al graduado o al estudiante se aprueba un informe que en realidad está diciendo que la persona 

no pudo cumplir con las tareas. Para que podamos conversar esto con una Comisión que acaba de 

constituirse y que acaba de funcionar, es que lo vuelvo a la Comisión y lo retomaremos en la próxima 

sesión. 

 
1. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN Nº319. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Comenzamos, ahora sí, con el tratamiento de los temas del orden del 

día. Vamos a considerar la aprobación del acta de la sesión nro. 319. Consulto a la Secretaria Técnica si 

tenemos alguna observación respecto del acta. 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): Ninguna 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Consulto a los señores consejeros y consejeras si alguien tiene alguna 

observación que quiera realizar. (Silencio) No tengo pedidos de palabra. Someto a votación la aprobación 

del acta de la sesión nro. 319.  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias 

 

2. INFORME DE GESTIÓN DE LA DECANA. (Se adjunta como Anexo I el Informe de Gestión 

enviado por la Decana a los consejeros por correo electrónico) 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Pasamos al informe de gestión. En la tarde noche de ayer, les hemos 

hecho llegar el informe escrito dando continuidad a la práctica de informar con anticipación para reducir el 

tiempo de sesión en la virtualidad. Me voy a limitar a destacar dos o tres asuntos que quiero comentar y 

luego le voy a dar la palabra a la consejera Segura, que quiere poner en conocimiento del Consejo una 

información. 

Lo primero que quiero destacar es que ayer el Consejo Superior de la Universidad aprobó un nuevo 

reglamento de proyectos de investigación. Este todavía no está subido a los documentos de UNGS activa 

porque tiene que ser firmado antes de que sea posible, pero me parece interesante comentar con el Consejo 

que este reglamento que ordena y actualiza la normativa dispersa que teníamos en la Universidad y algunas 

prácticas consuetudinarias que no tenían expresión normativa, introduce una modificación que importa al 

futuro del desarrollo de la investigación en el Instituto, que es que amplía la definición de quiénes pueden 

dirigir proyectos de investigación en la Universidad. Si el reglamento anterior lo restringía sobre todo por 

aplicación del Régimen de RRHH a los investigadores docentes de categoría profesor, este nuevo 

reglamento pone una serie de condiciones en el artículo cuarto, que resultan en una ampliación de la 

posibilidad de dirección de proyectos de investigación. Por ejemplo, a personas que tengan ciertas 

categorías en el Programa de Incentivos, o a personas que tengan ciertas categorías en la carrera de 

CONICET, inclusive personas que vengan con una experiencia de dirección en otras Universidades. Y en 

el caso de quienes se estarían presentando para dirigir por primera vez y no cumplieran alguna de las otras 

condiciones, pone como posibilidad presentarse con la dirección o con la codirección de un investigador 
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que sí cumpla con las otras condiciones, y de este modo, quien se presentara de esta manera y lograra 

finalmente que el proyecto fuera evaluado favorablemente, podría realizar su primera experiencia de 

dirección de un proyecto de investigación. También establece algo el reglamento, que le da una intervención 

específica a los Consejos de Instituto en el tratamiento de aquellos proyectos o informes que tuvieran 

evaluaciones no satisfactorias, sobre todo en el caso de los proyectos que resultaran no acreditados, como 

consecuencia de la evaluación. Ahí el reglamento establece que el Consejo de Instituto podrá hacer distintas 

cosas, incluyendo solicitar al director o directora la reformulación del proyecto para que vuelva a ser 

evaluado, o directamente mandar el expediente a archivo dando por cerrado el tema. 

El proyecto va a ser difundido en los próximos días, perdón, la resolución va a ser difundida entre los 

coordinadores de área de investigación, y a partir de esta difusión, suponemos que vamos a poder contar 

con presentaciones, para el futuro, de proyectos que sean dirigidos por personas que hasta ahora en nuestro 

Instituto no habían podido dirigir proyectos de investigación.  

 

Quiero destacar también una iniciativa que desarrolló la Secretaría Académica de la Universidad, vinculada 

con tomar contacto con algunos estudiantes que reunieran una serie de condiciones, que se describen en la 

página 2 del Informe. Básicamente se trataba de buscar estudiantes que habiéndose inscripto para cursar 

materias o Talleres de nuestra Universidad a comienzo del año pasado, no hubiesen tenido actividad 

académica en unos periodos determinados. De la aplicación de estos criterios resultó un universo de 413 

estudiantes en el conjunto de la Universidad, tanto en pre grado como en grado. Se está tomando contacto 

con ellos y con ellas. No se trata en este caso de estudiantes iniciales, de los cuales ya hemos hablado en 

muchas oportunidades en el Consejo, sino de estudiantes que tuviesen aprobadas al menos 10 asignaturas 

de la carrera, lo cual hace pensar que estamos ante una situación de eventual interrupción de los estudios 

como consecuencia de la pandemia. Este contacto desde la Secretaría Académica permite conocer las 

razones por las cuales estas personas han dejado de desandar la actividad académica, darles a conocer las 

posibilidades que tiene la Universidad de prestarle distintas formas de apoyo a la continuidad de los estudios 

y, sobre todo, manifestarles el interés de la Universidad de que se reincorporen a los estudios. Muchas veces 

es una señal alentadora para alguien que pueda estar desalentado/a en relación con su carrera.  

 

Decir también que estamos organizando y ya ha comenzado una etapa inicial de retorno a la presencialidad 

cuidada de los equipos de la Dirección General de la Coordinación Técnico Administrativa, para lo cual 

hemos establecido algunas pautas de funcionamiento. Reorganizamos el equipamiento y los puestos de 

trabajo, tenemos un esquema para el mes de septiembre que se cumple parcialmente, y estamos atentos a 

cualquier cambio que se presente en la situación, pero pensando que estamos en una situación de vuelta 

progresiva al campus. Son cada vez más los investigadores docentes que concurren al Instituto en días 

determinados para realizar aquí actividades, e inclusive, aunque están dando clases virtuales, hacerlo desde 

la Universidad. Y ya tenemos registradas 16 solicitudes de actividades presenciales a desarrollarse entre 

agosto y noviembre, además de las que se van organizando en el marco de los Talleres Iniciales. Esperamos 

que en el curso de los próximos meses podamos consolidar una cuidadosa pero progresiva vuelta a la 

presencialidad en el campus. Nosotros estamos muy contentos y contentas de que la gente esté lentamente 

retornando, cada clase presencial que se da, nosotros tratamos de ir a saludar a los y las estudiantes. Puedo 

manifestarles que, más allá de las caras de susto que algunos pueden tener, en general lo que se verifica es 

la alegría de los chicos y las chicas por haber podido volver a la Universidad. 

Ayer mismo, rindió su último examen de manera presencial, o sea concurriendo a la Universidad, una 

graduada de nuestro Instituto, gracias a un dispositivo, que también se implementó, de ultima materia, que 

yo sugiero que todos y todas difundamos entre los claustros, entre nuestras agrupaciones: aquellos 

estudiantes que tienen que rendir la última materia de sus carreras, pueden solicitar hacerlo de manera 

presencial concurriendo al campus. Acá se dispone de lo necesario para que además puedan ser 

acompañados por sus familiares y amistades, de forma tal que tengan algo parecido a aquello de la última 

materia, que muchos de los que estamos aquí hemos experimentado en tiempos en que la presencialidad no 

estaba dificultada.  

 

Dicho esto, le doy la palabra a la consejera Segura que quería compartir una información con nosotros, me 

proponía que la informara yo y creo que está bien que lo haga ella. Consejera Segura. 

 

Consejera Laura SEGURA: Hola ¿cómo andan?, buenas a tardes a todes. En un principio eran dos cosas, 

por un lado lo que comentaba recién la Decana, nos parecía como Bienestar Universitario una oportunidad 

interesante contarle al Consejo, dado que hay distintos claustros presentes, aprovechar para difundir la 
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propuesta de que los estudiantes pueden acercarse al campus y utilizar las instalaciones para rendir la última 

materia, de este modo lo que tienen que hacer es ingresar al apartado de “bienestar universitario” en la 

página web, en la parte de “graduados”, completan un formulario y realizamos todas las gestiones, inclusive 

si necesitan dispositivos se los podemos gestionar. 

Después otra cosa que yo no lo vi en el informe que envió la Decana, y por eso le preguntaba si se podía 

agregar, me parece que es importante mencionar que la Secretaria de Políticas Universitarias abrió una 

convocatoria, que fue una convocatoria histórica. Estuvo durante muchos años y lamentablemente bajo el 

gobierno anterior se suspendió. Es la Convocatoria de Extensión Universitaria, está abierta y la posibilidad 

de presentar proyectos hasta el 30 de septiembre. En esta oportunidad se financian proyectos de hasta 500 

mil pesos. Yo trabajé en la Secretaría de Desarrollo Tecnológico y Social y el IDH es un Instituto que tiene 

mucha tradición de presentación de propuestas en esta convocatoria. El día martes la Secretaría impulsó 

una reunión de zoom como para orientar respecto a esta convocatoria y también a la de Voluntariado que 

ya cerró. En ese sentido lo que hay que hacer es si tienen dudas es dirigirse a la Secretaría de Desarrollo 

Tecnológico y Social. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Gracias, consejera. Abrimos ahora al intercambio por si algún integrante 

del Consejo quisiera hacer alguna pregunta o agregar alguna información .(Silencio)  No habiendo pedidos 

de palabra vamos a avanzar en el tratamiento de los temas del orden del día. 

 
3.RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE LA DECANA AD REFERÉNDUM DEL CONSEJO 

DEL IDH: 

2633 SE PROPONE AL SR. VICERRECTOR, EN EJERCICIO DEL RECTORADO, LA 

REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAF, PARA JUAN 

RAFAEL GRANDINETTI (DNI Nº 31.604.345), PARA EL DICTADO DE LAS HORAS 

PRÁCTICAS DE LA ASIGNATURA “POLÍTICA” PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 

2021. (RENOVACIÓN) 

 

2634 SE PROPONE AL SR. VICERRECTOR, EN EJERCICIO DEL RECTORADO LA 

REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAF, NIVEL “E”, 

PARA ROMINA VERÓNICA TREBISACCE (DNI Nº 30.712.865), PARA EL DICTADO DE 

LA ASIGNATURA “SEMÁNTICA, PRAGMÁTICA Y ESTUDIOS DEL TEXTO” PARA EL 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2021. (RENOVACIÓN) 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Vamos a pasar al Punto 3 del orden del día que es la Ratificación de 

Resoluciones que firmé Ad Referéndum de este Consejo. Les propongo tratar de manera conjunta la 

ratificación de las resoluciones 2633 y 2634.  

Por la resolución 2633, se propone la renovación de un contrato de prestación de servicios MAF para Juan 

Rafael Grandinetti, para la asignatura “Política”, y por la 2634 se propone la renovación de un contrato de 

prestación de servicios MAF E para Romina Verónica Trebisacce para la asignatura “Semántica Pragmática 

y Estudios del Texto”.  

Como se trata de renovaciones hemos acordado aquí que las firmo Ad Referéndum del Consejo. Se 

encuentran en consideración. (Silencio) Pasamos a la votación. 

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias 

 
2638 SE RECTIFICA EL ARTÍCULO Nº1 Y EL ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN (CIDH) 

Nº4925/21, INDICANDO QUE LA AMPLIACIÓN HORARIA TEMPORAL POR MAYOR 
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ACTIVIDAD DOCENTE DE HERNÁN GABRIEL DUBRA (DNI 24.061.692), ES EN UN 

CARGO DOCENTE CATEGORÍA JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, CON DEDICACIÓN 

SIMPLE.  

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Pasamos ahora a la ratificación de la Resolución 2638 por la que se 

rectifica el artículo primero y el Anexo de la Resolución 4925 de este Consejo, indicando que la ampliación 

horaria temporal por mayor actividad docente de Hernán Gabriel Dubra es en un cargo docente categoría 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple. En la resolución 4925 se había indicado la categoría 

ayudante de primera, esto es un error y resulta salvado con esta resolución que yo ya firmé y que le pido al 

Consejo que ratifique.  

Se encuentra en consideración. (Silencio) Pasamos a la votación,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos válidos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Florencia ¿por qué aparecen 17 votos? 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): Porque está votando un consejero que no tiene 

que votar. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Hay algún consejero que está votando y no le correspondería… creo 

que es el consejero Neuman. 

 

4.DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PARA LA FIRMA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL 

CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Pasamos al punto 4 del orden del día que, es la designación de un 

consejero/a para reemplazar al consejero Rocco Carbone, que ha renunciado a su función de consejero, para 

la firma de las actas de sesiones del Consejo del Instituto del Desarrollo Humano. Simplemente, aquí no 

hay resolución, esto es una conversación en el marco del Consejo. Consulto al Consejo si hay algún 

consejero/a especialmente interesado/a en firmar las actas de este Consejo. Pide la palabra el consejero 

Chacón. 

 

Consejero Martín CHACÓN: Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos y a todas, yo me ofrezco 

para firmar las actas. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Gracias consejero, un servicio que este Consejo le agradecerá, no sé 

qué opina el resto del Consejo. Si están de acuerdo hagan gestos entusiastas de acuerdo y aprobación, 

algarabía y por qué no felicidad. (Los consejeros acuerdan) Consejero Chacón, cuenta usted a partir de 

ahora con el honor de firmar las actas del Consejo del IDH. Lo felicito. 

 

 

5.RECTIFICACIÓN DE LA DESIGNACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES 

PERMANENTES DEL CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 

APROBADA POR RESOLUCIÓN CIDH Nº4942/21. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Pasamos ahora al tema nro. 5 de esta serie de ratificaciones. Es una 

Resolución para rectificar la designación de los integrantes de las Comisiones Permanentes del Consejo del 

Instituto, que habíamos aprobado en la sesión pasada. Sucede que el consejero Chacón se había propuesto 

como integrante de la Comisión de Asuntos Institucionales, pero luego cuando quedaron establecidos los 

horarios de las Comisiones, se le superpone con la actividad docente, entonces ha pedido el cambio de la 

Comisión de Asuntos institucionales a la Comisión de Recursos Humanos. Como ustedes saben, los 
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consejeros -siempre que se cumplan ciertas reglas- tienen la prerrogativa de decidir qué Comisión integran, 

en este caso la solicitud del consejero Chacón está dentro de las reglas, y lo que corresponde es que el 

Consejo apruebe este cambio de Comisión. Se encuentra en consideración. (Silencio) Pasamos a la 

votación. 

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias 

 

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

6.PERFIL DE BÚSQUEDA 12-2021(CERRADA Y ABIERTA) PARA INCORPORAR A UN/A 

INVESTIGADOR/A DOCENTE CON DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA, CATEGORÍA 

PROFESOR ADJUNTO, PARA EL ÁREA “EDUCACIÓN” EN LA LÍNEA “POLÍTICA 

EDUCACIONAL” Y EL DICTADO DE LAS ASIGNATURAS “POLÍTICA EDUCACIONAL” E 

“HISTORIA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA”. (POR LA RENUNCIA DE MÓNICA 

MARQUINA). DICTAMEN DE LA CRRHH Nº002/21. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Pasamos ahora a los asuntos tratados por la Comisión de Recursos 

Humanos del Consejo. Tiene la palabra su Presidente, el consejero Cremonte. 

 

Consejero Juan Pablo CREMONTE: Muchas gracias, buenos días Presidenta y a los consejeres y a quiénes 

estén viendo la sesión. La Comisión de Recursos Humanos en este periodo trató dos asuntos: el primero de 

ellos, el Tema 6 del Orden del Día del Consejo, es el perfil de búsqueda 12 del 2021, se trata de una 

búsqueda cerrada y abierta para incorporar un o una investigador/a docente con dedicación semi exclusiva, 

categoría profesor/a adjunta, para el área de Educación en la línea “Política educacional “y el dictado de las 

asignaturas “Política Educacional” e “Historia de la Educación Argentina”. Se trata de la renuncia de un 

cargo vinculado a la profesora Mónica Marquina. El dictamen de la Comisión es el nro. 2 de 2021 y la 

Comisión sugiere aprobar el perfil propuesto. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Gracias Presidente, se encuentra en consideración. (Silencio) No tengo 

pedidos de palabra, pasamos a la votación. 

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Queda aprobado.  Muchas gracias. Presidente 

 
7.DICTAMEN DE SELECCIÓN DE BÚSQUEDA 11/2021 PARA CONFORMAR UN BANCO DE 

DOCENTES PARA CONTRATAR MEDIANTE DESIGNACIÓN INTERINA TRANSITORIA A 

UN/A DOCENTE AYUDANTE DE PRIMERA CON DEDICACIÓN SIMPLE PARA EL 

DICTADO DEL “TALLER INICIAL ORIENTADO EN CIENCIAS EXACTAS” Y/O “TALLER 

INICIAL OBLIGATORIO DE MATEMÁTICA” Y/O “ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO 

ORIENTADO (ESAO)”. DICTAMEN DE LA CRRHH Nº003/21. 
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Juan Pablo CREMONTE: En el tema 7, tenemos un dictamen de selección de búsqueda, se trata del 

dictamen 11 de 2021 para conformar un banco de docentes, para contratar mediante designación interina 

transitoria a un docente ayudante de primera con dedicación simple, para el dictado del “Taller Inicial 

orientado a Ciencias Exactas” y/o “Taller Inicial Obligatorio de Matemática” y/o “Espacio de 

Acompañamiento Orientado”, ESAO. El dictamen es el nro. 3 de 2021 y la Comisión sugiere aprobar el 

dictamen y su orden de mérito. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Muchas gracias, Presidente. Se encuentra en consideración. (Silencio) 

Pasamos a la votación,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. 

Antes de pasar a los asuntos tratados por la Comisión de Actividades Sustantivas voy a darle la palabra a 

la Presidenta de la Comisión de Asuntos Institucionales, que no ha tenido proyectos de resolución para traer 

a este plenario pero que, sin embargo, puede y va a informar brevemente sobre la actividad de la Comisión 

en esta etapa. Consejera Krichesky. 

 

Consejera Graciela KRICHESKY: Gracias, Presidenta, buenas tardes a todos y todas. Realmente fue una 

reunión donde se confirmó o se terminó de ratificar la Presidencia de la Comisión de Asuntos 

Institucionales, y, por otro lado, comenzamos a trabajar sobre los lineamientos de búsqueda de 

investigadores docentes para el IDH. Esta es una tarea que nos va a llevar un tiempo y hemos previsto una 

agenda de trabajo priorizando algunas cuestiones. Hasta ahí es lo que puedo informar por ahora. Gracias. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Gracias, Consejera, felicitaciones por su elección como Presidenta de 

la Comisión. Vamos a pasar ahora a los asuntos tratados por la Comisión de Actividades Sustantivas. Tiene 

la palabra su Presidenta, la consejera Gisela Suazo. 

 

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

8.PROPUESTA DE PUBLICACIÓN DEL LIBRO: “VIDELA FUE UN LIBERAL. LOS 

TRADICIONALISTAS CATÓLICOS EN TIEMPOS DE DICTADURA (1976-1983)” DE 

FACUNDO CERSÓSIMO (INSTITUTO DE HISTORIA ARGENTINA Y AMERICANA “DR. 

EMILIO RAVIGNANI”/ FFYL-UBA / CONICET), PERTENECIENTE A LA COLECCIÓN 

“ENTRE LOS LIBROS DE LA BUENA MEMORIA”, PRESENTADO POR EL INVESTIGADOR 

DOCENTE JORGE CERNADAS. NOTA INTERNA Nº69/21 DEL SECRETARIO DE 

INVESTIGACIÓN DEL IDH. DICTAMEN DE LA CAS Nº002/21. 

Consejera Gisela SUAZO: Buenas tardes a todes, para continuar entonces con los temas del orden del día, 

el siguiente tema, el primero que corresponde, es el número 8 del orden del día, es la propuesta de 

Publicación del Libro “Videla fue un liberal. Los tradicionalistas católicos en Tiempos de dictadura (1976-

1983)” de Facundo Cersósimo (Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”/ FFyL-

UBA / Conicet), perteneciente a la colección “Entre los libros de la buena memoria”, presentado por el 

investigador docente Jorge Cernadas, y por el Secretario de investigación del IDH, por nota interna nro. 69. 

El dictamen de la CAS que sugiere la aprobación de la propuesta es el Nº002. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Gracias, se encuentra en consideración. (Silencio) Pasamos a la 

votación,  
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¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias Presidenta. 

 
9.DICTAMEN Y ORDEN DE MÉRITO DE UNA BECA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN 

ACADÉMICA Y EN SERVICIOS A LA COMUNIDAD PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES 

EN EL MARCO DEL SERVICIO “AGENDA CULTURAL DEL NOROESTE. APP CULTURAL”, 

DIRIGIDO POR EL INVESTIGADOR DOCENTE LUCAS ROZENMACHER. REF. 04-21. NOTA 

INTERNA Nº 70/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IDH. DICTAMEN DE LA 

CAS Nº003/21. 

Consejera Gisela SUAZO: En el tema número 9, es el dictamen del orden del mérito de una beca de 

capacitación en gestión académica y en servicios a la comunidad para desarrollar actividades en el marco 

del Servicio “Agenda Cultural del Noroeste. App cultural”, dirigido por el investigador docente Lucas 

Rozenmacher. Ref. 04-21. Nota Interna Nº 70/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen de la 

CAS Nº 003/21. Quisiera señalar que esta beca está dirigida especialmente a estudiantes de la Tecnicatura 

en Informática o de la Licenciatura.  

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Gracias Presidenta. Se encuentra en consideración. (Silencio) 

Pasamos a la votación. 

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Presidenta. 

 
10.SOLICITUDES DE LICENCIA EXTRAORDINARIA CON GOCE DE HABERES POR 

RAZONES DE ESTUDIO (ART. 49º CCT, INCISO E) PRESENTADAS POR LAS 

INVESTIGADORAS DOCENTES ALICIA MERODO Y ANTONELLA ROMITTI. NOTA 

INTERNA Nº 71/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IDH. DICTAMEN DE LA 

CAS Nº004/21 

Consejera Gisela SUAZO: El siguiente tema es el nro. 10 del orden del día, corresponde a las Solicitudes 

de licencia extraordinaria con goce de haberes por razones de estudio contemplado en el ART. 49 CCT, 

Inciso e) presentadas por las investigadoras docentes Alicia Merodo y Antonella Romitti. En ambos casos 

estas licencias justificaron la pertinencia de los estudios que van a terminar, en el caso de Merodo, un 

Doctorado en el Área de Educación, y en el caso de Romitti una Maestría en el Área de Lenguas Extranjeras. 

La Nota Interna Nº 71/21 del Secretario de Investigación del IDH. Y el Dictamen de la CAS Nº004/21. 

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Gracias, Presidenta, se encuentra en consideración. (Silencio) Pasamos 

a la votación,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 
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Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Presidenta. 

 
11.SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE INTEGRANTES EN EL PROGRAMA DE 

ENSEÑANZA DE HISTORIA REQUERIDOS POR LA DIRECTORA MARÍA PAULA 

GONZÁLEZ. NOTA INTERNA Nº 72/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IDH. 

DICTAMEN DE LA CAS Nº005/21. 

Consejera Gisela SUAZO:  En el tema número 11, es la Solicitud de incorporación de integrantes en el 

Programa de Enseñanza de Historia requeridos por la Directora María Paula González, es la incorporación 

de tres graduades y un estudiante. Nota Interna Nº 72/21 del Secretario de Investigación del IDH. Dictamen 

de la CAS Nº005/21. 

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Se encuentra en consideración, pasamos a la votación. (Silencio)  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias, Presidenta. Les recuerdo que el tema 12 fue retirado 

del orden del día, pasamos entonces a tratar el tema número 13. Presidenta. 

 

13.BAJAS DE INTEGRANTES EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN: “LA 

REGULACIÓN ECONÓMICA Y AMBIENTAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO EN ARGENTINA” DIRIGIDO POR LA ID VERÓNICA CÁCERES, “¿QUÉ 

INTEGRACIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA EN LA POST-PANDEMIA? 

CONDICIONES PARA EL RELANZAMIENTO DE LA INTEGRACIÓN PROFUNDA EN UN 

CONTEXTO DE FUERTE VOLATILIDAD INTERNACIONAL” DIRIGIDO POR EL ID 

MARIANO TREACY Y “MÁS ALLÁ DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA ORAL EN 

INGLÉS CON PROPÓSITOS ESPECÍFICOS: UNA PROPUESTA DESDE UNA PEDAGOGÍA 

BASADA EN GÉNEROS” DIRIGIDO POR LA ID MARCELA ENGEMANN. NOTA INTERNA 

Nº 75/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DEL IDH. DICTAMEN DE LA CAS Nº007/21. 

 
Consejera Gisela SUAZO: El tema 13 corresponde a las bajas de integrantes en los proyectos de 

investigación: “La regulación económica y ambiental de los servicios de agua y saneamiento en Argentina” 

dirigido por la ID Verónica Cáceres, “¿Qué integración regional para América Latina en la post-pandemia? 

Condiciones para el relanzamiento de la integración profunda en un contexto de fuerte volatilidad 

internacional” dirigido por el ID Mariano Treacy y “Más allá de la competencia comunicativa oral en Inglés 

con Propósitos Específicos: Una propuesta desde una pedagogía basada en géneros” dirigido por la ID 

Marcela Engemann. La Nota Interna Nº 75/21 del Secretario de Investigación del IDH. Y el Dictamen de 

la CAS Nº007/21. 

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Gracias, Presidenta, se encuentra en consideración. (Silencio) 

Pasamos a la votación,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 
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Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias Presidenta 

 
14. SOLICITUDES DE PRÓRROGA PARA LA FINALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN DEL INSTITUTO DIRIGIDOS POR LOS INVESTIGADORES DOCENTES 

LAURA SALDIVIA, ALDO AMEIGEIRAS, HEBER OSTROVIESKY, FELICITAS ACOSTA, 

SILVINA CIMOLAI, VERÓNICA CÁCERES, JAVIER FLAX, SALVADOR SARTARELLI, 

RAFAEL GONZÁLEZ, EDA CESARATTO, MABEL RODRÍGUEZ, FABIÁN CARRERE, 

MARCELA ENGEMANN, LUCÍA BRANDANI, LUCÍA NATALE, JUAN REARTE Y ANDREÍNA 

ADELSTEIN. NOTA INTERNA Nº 76/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN DEL 

IDH. DICTAMEN DE LA CAS Nº008/21 

 

Consejera Gisela SUAZO: El tema número 14, corresponde a las solicitudes de prórroga para la 

finalización de proyectos de investigación del Instituto dirigidos por los investigadores docentes Laura 

Saldivia, Aldo Ameigeiras, Heber Ostroviesky, Felicitas Acosta, Silvina Cimolai, Verónica Cáceres, Javier 

Flax, Salvador Sartarelli, Rafael González, Eda Cesaratto, Mabel Rodríguez, Fabián Carrere, Marcela 

Engemann, Lucía Brandani, Lucía Natale, Juan Rearte y Andreína Adelstein. La Nota Interna Nº 76/21 del 

Secretario de Investigación del IDH. Y el Dictamen de la CAS Nº008/21 que sugiere su aprobación. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Queda en consideración. (Silencio) Pasamos a la votación,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Antes de pasar a los temas 15 y 16 quiero hacer unas 

consideraciones que aclaren un poquito algunos cambios que ocurrieron entre que la Comisión trató estos 

proyectos y los incluimos nosotros entre los materiales del Consejo en la sesión del día de hoy. Hay 4 

propuestas de veedores que en principio habían sido informados como graduados del Profesorado de  

Matemática de nuestro Instituto que, en realidad, la Secretaria Académica de la Universidad, que 

inicialmente había afirmado que en efecto eran graduados, después rectificó y nos informó que tienen el 

título en trámite. Se trata de los veedores propuestos Cadeddu, Gottig, Lucero y Sanchez. Al estar como 

personas con título en trámite no pueden ser considerados como graduados y, por consiguiente, no pueden 

integrar la nómina de los veedores de los concursos. Lo que nosotros hicimos para no demorar el tratamiento 

de los concursos, es tomar todos los casos de los concursos de estos 4 veedores que estaban incluidos, y 

reemplazarlos por otros veedores que sí estaban incluidos en los demás concursos, de modo que esto va a 

resultar en una cierta sobrecarga de trabajo para los veedores que ya estaban incluidos en los concursos que 

tenemos en marcha.  

La Presidenta de la Comisión dio su acuerdo a todos estos cambios, de todos modos, le voy a pedir que 

tome la palabra por si quiere informar alguna cuestión adicional y luego yo voy a dar el detalle de los 

cambios. 

 

 
15.PROPUESTA DE JURADOS Y VEEDORES DE LLAMADOS A CONCURSOS DE 

DOCENTES CON DEDICACIÓN SIMPLE EN EL MARCO DEL ART.73 DE LA RESOLUCIÓN 

DE CS Nº7284/19, APROBADOS POR LAS RESOLUCIONES CIDH Nº4896/21, 4897/21, 4899/21, 

4900/21, 4902/21, 4904/21, 4905/21, 4906/21 Y 4907/21. NOTA INTERNA Nº 77/21 DEL 

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA SECRETARIA ACADÉMICA DEL 

IDH. DICTAMEN DE LA CAS Nº009/21. 
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16.PROPUESTA DE JURADOS Y VEEDORES DE LLAMADOS A CONCURSOS DE 

DOCENTES CON DEDICACIÓN SIMPLE EN EL MARCO DEL ART.73 DE LA RESOLUCIÓN 

DE CS Nº7284/19, APROBADOS POR LAS RESOLUCIONES CIDH Nº 4898/21 Y Nº4901/21. 

NOTA INTERNA Nº 78/21 Y Nº79/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA 

SECRETARIA ACADÉMICA DEL IDH. CUENTA CON EL AVAL DE LA PRESIDENTA DE LA 

CAS. 

 
Consejera Gisela SUAZO: Me parece que está todo aclarado. Simplemente señalar entonces que, antes de 

la lectura que va a realizar la Decana, que la Propuesta de Jurados y Veedores de llamados a concursos de 

docentes con dedicación simple en el marco del art.73 de la Resolución de CS Nº7284/19, aprobados por 

las Resoluciones CIDH Nº4896/21, 4897/21, 4899/21, 4900/21, 4902/21, 4904/21, 4905/21, 4906/21 y 

4907/21. Nota Interna Nº 77/21 del Secretario de Investigación y de la Secretaria Académica del IDH. 

Dictamen de la CAS Nº009/21. Por el tema número 16, también la Propuesta de Jurados y Veedores de 

llamados a concursos de docentes con dedicación simple en el marco del art.73 de la Resolución de CS 

Nº7284/19, aprobados por las Resoluciones CIDH Nº 4898/21 y Nº4901/21. Las Notas Internas Nº 78/21 

y Nº79/21 del Secretario de Investigación y de la Secretaria Académica del IDH. Cuenta con el aval de la 

Presidenta de la Comisión que soy yo. 

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI):  Muchas gracias, Presidenta. Respecto del tema 15 entonces, y para que 

quede en actas y quede informado el Consejo, ustedes recibieron el material certificatorio que habíamos 

subido inicialmente, pero me interesa señalar que los concursos cuyos veedores resultan modificados por 

lo que acabamos de decir, son los concursos de los docentes  López, Ramírez, Sierra, Ortega y Umbricht, 

de Matemática; Felicioni del área de Educación; Dei, Granda, Morgavi y Varela del área de Inglés; Cameli 

de TITLE; Anzoátegui del TIO Sociales; León y Fernández, de Matemática. No tienen modificaciones los 

proyectos de resolución de jurados y veedores de Aban de Matemática; de Narvaja y Palacios de TITLE; 

Cantelli de Matemática; de De los Santos y Lafiosca de TITLE; Difalcis de Profesorado de Lengua y 

Literatura, y Pizarro de Comunicación. Esto por lo que se refiere al tema 15. Les propongo votar en primer 

lugar el tema 15 y luego pasar al tema 16. 

Se encuentra en consideración la propuesta de jurados y veedores con la modificación que acabo de 

describir someramente. (Silencio) No tengo pedidos de palabra,  

 

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Gracias 
 
16.PROPUESTA DE JURADOS Y VEEDORES DE LLAMADOS A CONCURSOS DE 

DOCENTES CON DEDICACIÓN SIMPLE EN EL MARCO DEL ART.73 DE LA RESOLUCIÓN 

DE CS Nº7284/19, APROBADOS POR LAS RESOLUCIONES CIDH Nº 4898/21 Y Nº4901/21. 

NOTA INTERNA Nº 78/21 Y Nº79/21 DEL SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y DE LA 

SECRETARIA ACADÉMICA DEL IDH. CUENTA CON EL AVAL DE LA PRESIDENTA DE LA 

CAS. 

 
Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): En cuanto al tema 16 hay que modificar el proyecto de Resolución que 

tiene propuesta de jurados y veedores para los concursos de Di Marco, Dubra y Laguzzi de Portugués, en 

verdad el de Dubra tiene los veedores correctos, hubo que cambiar los veedores en los casos de Di Marco 

y Laguzzi, y en el caso de la resolución de jurados y veedores de Folco, Guaragna y Rolla de 

Experimentales, del área de Física, estaban bien los jurados y veedores de Folco y Rolla, y hubo que cambiar 

un veedor en el caso del concurso de  Guaragna. 

Con estas modificaciones que acabo de describir, se encuentra en consideración el proyecto de resolución. 

(Silencio) Pasamos a la votación. 
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¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Como les planteaba en el Informe de Gestión, antes de 

darle nuevamente la palabra a la Presidenta, ha sido muy difícil la conformación de la nómina de veedores, 

tanto por el claustro de estudiantes como por el claustro de graduados en el caso de los concursos docentes 

que acabamos de terminar de aprobar, y eso habla de la necesidad que tenemos de dar mayor difusión acerca 

de esta posibilidad que tienen graduados y estudiantes de intervenir como veedores en los concursos de 

quienes después acaban siendo sus docentes, o los docentes de nuestro Instituto. Lejos de desalentarnos, 

aunque ha sido muy trabajoso, me parece que lo que esto nos señala es que tenemos que enfatizar mucho 

más entre estudiantes y graduados la importancia de que tomen un papel relevante como es el papel del 

veedor, en la realización de estos concursos. Yo les pido disculpas por todas estas correcciones que tuve 

que anunciar, espero que no se vuelva a repetir. Les agradezco mucho la comprensión. Paso la palabra a la 

Presidenta de la Comisión para tratar el tema 17. 

 

17.PROPUESTA DEL CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA “SEMINARIO 

INTERDISCIPLINARIO. REPRESENTACIÓN, IMAGEN Y EXPERIENCIA”, COORDINADO 

POR LA ID SANDRA FERREYRA. NOTA INTERNA Nº 73/21 DE LA SECRETARIA 

ACADÉMICA DEL IDH. DICTAMEN DE LA CAS Nº010/21. 

 

Consejera Gisela SUAZO: El tema 17 corresponde a la Propuesta del Curso de Formación Continua 

“Seminario interdisciplinario. Representación, imagen y experiencia”, coordinado por la ID Sandra 

Ferreyra. El curso es de carácter interdisciplinar que implica las áreas de estudios teatrales, filosofía, historia 

y literatura. Está dirigido a trabajadores de las artes, de la cultura, docentes y estudiantes de carreras 

vinculadas a las ciencias sociales y humanas. La Nota Interna es la Nº 73/21 de la Secretaria Académica 

del IDH. Y el Dictamen de la CAS que sugiere aprobar la propuesta es el Nº010/21. 

 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Gracias, Presidenta, se encuentra en consideración. (Silencio). 

Pasamos a la votación,  

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Muchas gracias. Gracias a la Comisión de Actividades Sustantivas, y a 

su Presidenta, que le ha tocado una primera sesión muy trabajosa, esperamos que las próximas tengamos 

todo un poquito más sencillo. Gracias, Presidenta.  

TEMA SOBRE TABLAS 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Les recuerdo que tenemos ahora que tratar los temas que incorporamos 

para su tratamiento sobre tablas, se trata de un proyecto de resolución cuyo artículo primero propone el 

llamado a concurso, la terna de jurados y de veedores para cubrir un puesto docente de ayudante de primera 

con dedicación simple, en el área “La Matemática, problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”. Y 

en el artículo segundo propone lo mismo, pero para un puesto de ayudante de primera, dedicación simple, 

en la misma área. La razón por la que los tenemos en dos artículos diferentes es que como estos son 
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concursos que se realizan por artículo 73, son concursos cerrados. Salen con el nombre de las personas que 

ocupan los cargos. En el primer caso se trata de Marisa Álvarez y en el segundo caso se trata de la profesora 

Mariana Tabaré. Estos son los dos temas que logramos incorporar gracias a la comprensión de todos 

ustedes, a partir de que ayer se nos informó el código presupuestario, y hoy a la mañana con un trabajo 

importante de la Secretaría de Planeamiento de la Universidad se pudo realizar la habilitación de los dos 

puestos.  

Se encuentra en consideración. (Silencio) Pasamos a la votación,  

¿Por la afirmativa?  

Votación: 16 votos por la afirmativa 

Consejeros presentes: 16 

 

 

Sra. Secretaria Técnica del CIDH (Florencia LATASA): 16 votos. 

Sra. Presidenta (Flavia TERIGI): Quiero decirles que hemos logrado aprobar todos los llamados a 

concurso de los cargos que se crearon a partir de la primera tanda de pasaje de contratos MAF a cargos de 

dedicación simple. Es un paso muy importante en la vida del Instituto y en las carreras de estos compañeros 

y compañeras. A partir de ahora los trámites van a la Secretaría de Investigación. Los concursos todavía 

deben ser aprobados, como ustedes lo saben, por el Consejo Superior. Pero tenemos la esperanza de que 

algunos de estos concursos puedan realizarse ya en este año, y los otros en la primera mitad del año que 

viene. Mi agradecimiento a este Consejo, a la DGCTA que ha trabajado muchísimo para que estemos en 

esta situación, y a los Coordinadores de áreas y materias, y Directores de carrera, que buscaron acelerar el 

proceso mediante la definición de los perfiles, la búsqueda de los jurados, el contacto con posibles veedores 

y demás. Realmente una cuestión para celebrar. 

Nuestra próxima sesión es el 14 de octubre, va a ser un gusto encontrarlos/as, les deseo que terminen muy 

bien este día. 

 

 

 

 

 

___________________________ _____________________________ ____________________ 

Consejero Martín Armelino Consejera M.Paula González  Consejero Martín Chacón 
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Anexo I -  

INFORME DE GESTIÓN DE LA DECANA PARA EL CONSEJO DEL INSTITUTO DEL DESARROLLO HUMANO 
(septiembre de 2021) 

Sesión Ordinaria n° 319 del CIDH (16 de septiembre de 2021) 

 

Damos continuidad a la práctica de informar con anticipación a fin de reducir el tiempo de la sesión en la 
virtualidad. Seguiremos el ordenamiento usual: sobre el Consejo Superior (CS), sobre la Universidad en 
general y sobre el Instituto.  

Consejo Superior 

Desde la sesión anterior del CIDH, el CS sesionó en dos oportunidades, el 18 de agosto (sesión 303) y el 
15 de septiembre (sesión 304), de acuerdo con el procedimiento aprobado en mayo de 2020 (Resolución-
CS-7680). 

En la sesión 303, se aprobó la propuesta de oferta formativa por convenio “Diplomatura Formación para 
el cuidado y educación de la primera infancia en los Centros de Desarrollo Infantil”, en el marco del 
convenio entre la UNGS y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación. Es una propuesta de formación a distancia, de 12 meses de duración, en la 
que la ID Karina Benchimol (Educación) se desempeñará como co coordinadora. 

En la sesión 304, se aprobó un nuevo Reglamento de Proyectos de Investigación de la Universidad. Hasta 
ahora nos hemos regido por un conjunto de normativa dispersa, fragmentaria y ya un tanto 
desactualizada. El Reglamento aprobado ordena y actualiza, pero además propone algunas 
modificaciones importantes para el desarrollo de la investigación en nuestro Instituto. Hasta ahora en la 
UNGS solo podían dirigir proyectos los/as profesores, aun no teniendo la categoría requerida por el 
programa de incentivos. El Reglamento establece que para poder dirigir un proyecto de investigación no 
importa tanto la categoría en la carrera académica como contar con requisitos que demuestren que se 
tiene la capacidad de dirigir. Así, Investigadorxs Docentes Asistentes que cuenten con las condiciones que 
establece el Art. 5° del Reglamento podrán dirigir proyectos de investigación. También determina qué 
hacer en caso de una acreditación no satisfactoria (Art. 16°) El Consejo de Instituto podrá, en acuerdo con 
el/la directora/a del proyecto de investigación: 1. Remitir al Comité de investigación para que este decida 
junto con la Secretaría de Investigación de la UNGS la pertinencia de una nueva evaluación. 2. Solicitar 
al/la director/a la reformulación del proyecto para que vuelva a ser evaluado; la nueva evaluación será 
irrecurrible. 3. Devolver el expediente a la Secretaría de Investigación para su archivo. Finalmente, los 
artículos del 40 al 45 refieren a un tipo de Proyecto específico: los Proyectos de Desarrollo Tecnológico y 
Social. Se trata de proyectos que pasan por un doble sistema de evaluación. Primero se los evalúa como 
cualquier otro proyecto y para ser considerado PDTS luego debe ser evaluado por el Banco del MinCyt. 

En la sesión 304 se aprobaron también los Lineamientos generales de políticas de promoción del Desarrollo 
Tecnológico y Social de la universidad. Se trata de un documento marco al que deberá seguir en el curso 
de los próximos meses un nuevo Reglamento de Proyectos de DTS, para resolver de este modo un 
pendiente en la reformulación que ha hecho la UNGS en su perspectiva sobre la vinculación con las 
problemáticas del desarrollo social en distintas escalas y dimensiones. 

Mediante un tratamiento distribuido entre las dos sesiones (en la primera se aprobó el convenio marco 
de cooperación con la Agencia Nacional de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, en 
la segunda se aprobaron las bases de la convocatoria), ha quedado formalizada por el CS la próxima 
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convocatoria a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO 2021 UNGS-
AGENCIA I+D+i). 

Universidad  

Atendiendo a los cuidados de cada caso, se han retomado algunas actividades presenciales, sobre todo, 
en lo que atañe a la Escuela Infantil, la Escuela Secundaria, y las clases presenciales en laboratorios, 
talleres y algunas asignaturas (ver el apartado “El Instituto”). El campus permanece abierto de lunes a 
viernes desde las 8 a las 22 horas; lxs docentes y nodocentes asisten con autorización previa que se 
gestiona con 24 horas de anticipación mediante la aplicación UNGS Activa. Lxs estudiantes que vienen a 
UNGS por cuestiones personales (por préstamo de notebooks para conectarse a Internet en el campus, 
préstamo de dispositivos electrónicos, préstamos y devolución de material bibliográfico y retiro de 
material en fotocopiadora, entre otras) solicitan turnos en el link destinado a ello, 
https://turnos.ungs.edu.ar. En los casos en los que asisten a una clase o actividad presencial organizada 
por un/a docente, lxs estudiantes no deben solicitar autorización: es suficiente que el/la docente -que sí 
completa la solicitud- confeccione el listado de quienes participaron de la actividad.  

En el marco del retome progresivo de las actividades presenciales, la Secretaría Académica de la 
Universidad ha programado varias visitas de estudiantes que se inscribieron para cursar los Talleres 
Iniciales en 2020 y en el primer y segundo trimestres de 2021. La actividad, organizada por el equipo de 
Desarrollo Estudiantil, permite que estos grupos se acerquen a la UNGS, en muchos casos por primera 
vez. 

Durante los primeros días de agosto se realizó la inscripción para las medias becas de categoría Inicial 
correspondientes al segundo semestre de 2021. Se recibieron 168 nuevas postulaciones. En esta ocasión 
se incorporó a los criterios de evaluación y de conformación del orden de mérito, la cuestión referida a la 
identidad de género autopercibida de acuerdo con lo establecido por los Lineamientos para la Inclusión 
travesti, transexual y transgénero -Resol. (CS)  N° 7878/21-.  

Durante el mes de septiembre se retomará la realización de actos de colación de grado presenciales en 
el campus en una ceremonia adecuada a las restricciones que impuso la pandemia, para ir entregando 
aproximadamente un centenar de títulos que ya fueron emitidos por la Universidad y que no pudieron 
ser entregados. 

El 1° de septiembre se dio inicio desde la Secretaría Académica a un dispositivo de contacto cuyo objetivo 
principal es restablecer la vinculación con aquello/as estudiantes que tuvieron baja o nula actividad 
académica durante la pandemia. Para ello, se identificó un universo de estudiantes que cumplían con las 
siguientes condiciones: a) estaban inscriptos/as para cursar alguna asignatura en el primer semestre de 
2020 (es decir antes del inicio de la pandemia); b) tenían aprobadas al menos 10 asignaturas de la Carrera; 
c) no aprobaron ni regularizaron ninguna asignatura durante el segundo semestre de 2020 ni en el primer 
semestre de 2021; y d) no se inscribieron para cursar ninguna asignatura en el segundo semestre de 2021. 
Esos parámetros definieron un universo de 413 estudiantes, de los cuales 367 corresponden a carreras de 
grado y 46 a carreras de pregrado. Sobre ese universo se fijaron algunas prioridades y a partir de allí los/as 
Orientadores/as en Gestión de los Estudios (OGE) empezaron a contactar a lo/as estudiantes, por vía 
telefónica, para entablar un diálogo, escuchar los motivos que llevaron a la interrupción de los estudios, 
y aprovechar para transmitirles el interés de la UNGS para que retome la actividad y darle a conocer los 
dispositivos institucionales que pueden ayudar a su reincorporación1. 

A partir de las recomendaciones realizadas por la Comisión Evaluadora correspondiente y con el aval del 
Ministerio de Obras Públicas, el viernes 27 de agosto el VR firmó el contrato con la Empresa PECAM SA 

                                                           
1 Retomado textualmente del Informe de Gestión del Vicerrector. 

https://turnos.ungs.edu.ar/
https://turnos.ungs.edu.ar/
https://turnos.ungs.edu.ar/
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para la continuación de la obra del Módulo 10. El inicio efectivo de la obra debería tener lugar el 1° de 
octubre y el plazo de ejecución es de 360 días. 

 

El Instituto   

Lxs Secretarixs y la Decana concurrimos al Instituto a diario, al menos en el horario de 10 a 16. La 
Presidencia del Consejo del Instituto se realiza, como desde el inicio del ASPO, desde el campus. Hemos 
organizado una etapa inicial de retorno a la presencialidad cuidada de los equipos de la DGCTA, para lo 
cual hemos establecido algunas pautas de funcionamiento y reorganizado el equipamiento y los puestos 
de trabajo. Los días y horarios de concurrencia, las tareas que se desarrollarán, las situaciones 
particulares, son todos materia de conversación permanente. Tenemos un esquema para septiembre que 
se cumple parcialmente, y estaremos atentxs a cualquier cambio en la situación para ajustar la 
planificación si es necesario. 

Son cada vez más los ID que concurren al Instituto en días y horarios determinados para desarrollar sus 
tareas -incluyendo el dictado de clases virtuales- desde las oficinas. Durante el segundo semestre, 
docentes de varias asignaturas han propuesto dictar algunas clases presenciales en el campus, de 
asistencia optativa para lxs estudiantes. A la fecha registramos 16 solicitudes para actividades presenciales 
a desarrollarse entre agosto y noviembre. A ellas se sumará al menos una actividad presencial –también 
de asistencia no obligatoria– de cada uno de los Talleres Iniciales para el tercer trimestre. Esperamos que, 
en las próximas semanas, al compás de la evidente mejora en la situación epidemiológica, más docentes 
propongan actividades presenciales con sus estudiantes. 

El 20 de septiembre comenzará el dictado del tercer trimestre para los Talleres Iniciales. En estos 
momentos aguardamos la información sobre el número de reinscriptxs que se sumarán a lxs 892 nuevxs 
inscriptxs para este período. 

A partir de 2022, el dictado de los Talleres Iniciales involucrará 10 semanas presenciales -esto es, 40 horas-
. Las 8 horas restantes se destinarán a actividades virtuales cuya realización coincidirá con las semanas de 
cursada presencial. De este modo, nos proponemos mejorar algunas cuestiones organizativas y 
administrativas y, al mismo tiempo, garantizar que lxs estudiantes que ingresan tengan algún contacto 
con el trabajo en la virtualidad que, seguramente, disminuirá con el retorno al campus. En estos 
momentos, lxs coordinadorxs de cada Taller trabajan junto con los equipos docentes en la definición de 
los temas y tipos de actividades que se realizarán en las horas no presenciales. A partir de ello se avanzará 
en la preparación de los recursos y materiales que resulten necesarios, tarea para la cual se contará con 
el asesoramiento de Liana Lobos, la procesadora de contenidos digitales para formación incorporada en 
el Instituto en el marco del PlanVES.  

El 9 de agosto comenzó el segundo semestre cuyo inicio supuso, entre otras tareas, el análisis de las 
solicitudes de excepciones de correlatividad por parte de responsables de asignaturas, directorxs de 
carrera y la Secretaría Académica del IDH. Para realizar sus pedidos, desde este semestre lxs estudiantes 
deben indicar en el formulario que completan la razón prevista en el Artículo 22 del Régimen General de 
Estudios (Res. CS 7613) en la que se enmarca su pedido; lxs estudiantes también pueden ampliar la 
justificación. Además de agilizar el análisis de los casos, la implementación de esta modalidad favorece la 
aplicación efectiva de la normativa prevista para el tema. Respecto de las asignaturas a cargo del IDH, 
para este semestre se presentaron 96 solicitudes: correspondió otorgar la excepción en el 42% de los 
casos y denegarla en el 58% de ellos. 

El Comité de Posgrado en su reunión de agosto, posterior a la sesión del CIDH de ese mes, aprobó la 
distribución de fondos para la implementación del inciso d) del Artículo 5 del Estatuto, correspondiente a 
este año. Las carreras del IDH concernidas en esta oportunidad son las Maestrías en Historia 
Contemporánea, y en Interculturalidad y Comunicación, y las Especializaciones en Filosofía Política, y en 
Política y Gestión de la Escuela Secundaria. La distribución correspondiente a la Especialización en 
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Prácticas Sociales de Lectura y Escritura se realizó en 2020 debido a que este posgrado se presentó con 
cohorte cerrada. 

En cuanto a las propuestas de Formación Continua, hemos retomado el diseño de la diplomatura 
destinada a graduadxs de profesorados que dictan didácticas correspondientes a los niveles primario y 
secundario, para las que no han recibido formación específica en su carrera, así como la de Enseñanza 
mediada por Tecnologías. Esperamos traer al CIDH las propuestas en la sesión de diciembre, a fin de poder 
lanzarlas a comienzos de 2021. 

Respecto del proceso de autoevaluación institucional requerido por la CONEAU, mientras finaliza la 
participación de los comités de carrera, se ha abierto una nueva etapa en la que están concernidos la 
Dirección General de Coordinación Técnico Institucional y el Estudio de Producción de Medios.  

Con los concursos que trataremos en esta sesión del CIDH avanzamos en la gestión de los concursos de 
cargos docentes de dedicación simple bajo el artículo 73° del Convenio Colectivo de Trabajo de Docentes 
de Universidades Nacionales (CCT)2 que corresponden a la primera tanda de transformación de contratos 
MAF en cargos docentes. Ha sido una etapa de trabajo muy intenso de coordinadorxs de área, directorxs 
de carrera, coordinadorxs de materias masivas, y la DGCTA, en especial de la Dirección de Apoyo a la 
Gestión Académica y el Departamento de Apoyo Técnico al Consejo del Instituto. También se han 
involucrado los representantes de los claustros de estudiantes y graduados. Ha sido difícil llegar a contar 
con todxs lxs veedores que necesitábamos, lo que plantea un desafío para el futuro (pues habrá nuevas 
tandas de concursos de cargos ex MAF) e implicará una mayor difusión entre los estudiantes y graduados 
de las funciones de los veedores. En la sesión deberemos ajustar algunos errores en los proyectos de 
resolución tras la rectificación que realizó la Secretaría Académica sobre la situación de cuatro veedores 
propuestos por el claustro de graduadxs, que resultaron tener el título aún en trámite. 

Respecto de los proyectos de investigación, en este consejo se propone aprobar 19 solicitudes de 
prórroga. Son 14 proyectos que solicitan prórroga por primera vez y 5 que lo hacen por segunda vez. 
Tenemos un pedido más que entrará pasa su tratamiento en próxima sesión, por haber ingresado luego 
del cierre del orden del día, este es otro caso de segunda prórroga. Realizaremos una revisión de la 
situación de todos los proyectos para asegurarnos de que ningún equipo se encuentre sin proyecto en 
2022. 

Entre el 6 y el 23 de agosto estuvo abierta la convocatoria para estudiantes expositorxs que, desde hace 
años, el instituto sostiene con fondos propios. Esta convocatoria propone financiar participación de 
estudiantes del IDH que realicen exposiciones en congresos, en esta oportunidad fue para segundo 
semestre de este año. No se han recibido postulaciones. 

En agosto la Secretaría de Investigación de la Universidad se reunió con investigadore/as y autoridades 
del Instituto para conversar e intercambiar ideas sobre la política de investigación desplegada durante los 
últimos años. Estos encuentros se enmarcan dentro de un proceso de balance reflexivo en momentos de 
finalización del Plan de Mejora de la función I+D+i y como parte del proceso de Autoevaluación 
Institucional para CONEAU. 

Se encuentra en su fase final de preparación previa al envío al CIDH la publicación titulada 
provisoriamente “El COVID se enseña”, destinada a profesores de Educación Secundaria de distintas 
especialidades. Esperamos presentarlo en la sesión de noviembre. 

                                                           

2 Queda pendiente el tratamiento de los perfiles de los concursos de las docentes Tabaré y Álvarez. En la 
semana llegaron los códigos de imputación presupuestaria enviados por la Secretaría de Administración 
y esperamos poder presentar los llamados en la sesión de octubre. Con esos dos concursos se cerrará la 
etapa correspondiente a la primera tanda de transformación de contratos MAF en cargos docentes. 
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De acuerdo con sus funciones, la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) ha asumido como tema inicial 
la revisión de los Documentos de Búsquedas tanto de IDs como MAF del IDH (Res. CIDH Nº 3707/17 y 
3800/18, respectivamente), iniciada hace unos meses. Para finalizar la tarea se ha planteado como plazo 
este año. La CAI también estará a cargo de la revisión de los Reglamentos de Adscripciones en docencia 
(Res. CIDH Nº3574/17), necesaria debido a las novedades incorporadas en el nuevo Reglamento de 
Concursos de Investigadores Docentes y Docentes de carrera académica. 

Nos encontraremos en la sesión.  

 

Dra. Flavia Terigi 
Decana del Instituto del Desarrollo Humano 
Presidenta del CIDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


