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 CIDH Consejo del Instituto del Desarrollo Humano 

 
Sesión Nº296 - Ordinaria 

8 de agosto de 2019 - 13 horas 

Sala 103 - Módulo I 

 

 ORDEN DEL DÍA 

 

1. Presentación y aprobación del acta de la sesión Nº295 

 

2. Propuesta de declaración de rechazo a la creación del “Servicio Cívico Voluntario en Valores” y 

propuesta de adhesión.  

 

3. Informe de gestión de la Decana 

 

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

 

Nº2423 Se otorga licencia con goce de haberes a la investigadora docente Felicitas María Acosta 

(DNI Nº18.759.009) entre el 15 y el 19 de julio de 2019, para participar en el “International 

Standing Conference for the History of Education 2019”, en el marco del artículo 50, apartado 3, 

del Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales. 

 

Nº2424 Se otorga licencia sin goce de haberes al investigador docente Mariano Ignacio Treacy 

(DNI Nº32.592.574) entre el 01 de agosto y el 31 de diciembre de 2019, para realizar una estancia 

de investigación doctoral en la Universidade Federal Do Estado do Río de Janeiro, Brasil, en el 

marco del artículo 49, apartado I, inciso e, del Convenio Colectivo para los Docentes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales. 

 

Nº2427 Se otorga licencia con goce de haberes al investigador docente Francisco Manuel García 

Chicote (DNI Nº30.367.298) entre el 1 y el 31 de agosto de 2019, para participar como 

investigador en el proyecto CAPES PrINT “Crítica literaria dialéctica” y el dictado de seminarios 

y conferencias, con sede en la Universidad de Brasilia, Brasil, en el marco de lo establecido por el 

Convenio Colectivo de Trabajo para los docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales 

en sus artículos 49 , ap. I, inciso “e” y 50°, ap. 3. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

5. Propuesta de baja de la designación interina en uno de los dos cargos docentes con dedicación 

simple de Patricia Mariana Pérez del área “Educación”, tramitada oportunamente mediante 

Resolución (CIDH) Nº4031/18. 

 

6. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel D, para Esteban 

Espejo en el marco de la asignatura “Adolescencia y Educación Secundaria”, correspondiente al 

trayecto pedagógico de las carreras de Profesorados, para el segundo semestre de 2019.  

 

7. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel E, para María 

Soledad Fernández en el marco de la asignatura “Problemática Educativa” correspondiente al 

trayecto pedagógico de las carreras de Profesorados, para el segundo semestre de 2019.  

 

8. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel D, para Gabriela 

Daiana Gomes en el marco de la asignatura “Historia Latinoamericana Contemporánea” 
correspondiente al Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia, para el segundo 

semestre de 2019. 
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9. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel C, para Daniel 

Máximo Pinkasz en el marco de la asignatura “Historia de la Educación Argentina” de la 

Licenciatura en Educación, para el segundo semestre de 2019. 
 

10. Propuesta de realización de contratos de prestación de servicios MAF, nivel D, de Luciana Pinotti 

y de Victoria Analía Pirrotta en el marco de las asignaturas “Teoría de la Cultura I” y “Políticas 

Culturales y Gestión” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos, para el segundo 

semestre de 2019.  

 

11. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel “E”, para Daniel 

Leonardo Sambrana en el marco de la asignatura “Taller de Radio I de la Licenciatura en 

Comunicación, para el segundo semestre de 2019.  

 

12. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel “D”, para Juan 

Grandinetti en el marco de la asignatura “Política” de la Licenciatura en Estudios Políticos, para 

el segundo semestre de 2019.  

 

13. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel “D”, para Nadia 

Ameghino en el marco de la asignatura “Política” de la Licenciatura en Estudios Políticos, para el 

segundo semestre de 2019.  

 

14. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel “D”, para Santiago 

Sburlatti en el marco de la asignatura “Adolescencia y Escuela Secundaria” del Trayecto 

Pedagógico de las carreras de Profesorados, para el segundo semestre de 2019.  

 

15. Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel D, para Flavia Balco 

en el marco de la asignatura “Inglés Lectocomprensión I”, para el segundo semestre de 2019.  

 

16.  Propuesta de realización de un contrato de prestación de servicios MAF, nivel D, para Élida Riedel 

en el marco de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión I” e “Inglés con Propósitos 

Específicos I”, para el segundo semestre de 2019. 

 

17. Propuesta de designación interina transitoria de Gabriela Barolo en un cargo docente Jefe de 

Trabajos Prácticos con dedicación simple, en el marco de la asignatura “Lenguaje, Comunicación 

y Cultura de la Imagen” de la Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos, para el segundo 

semestre de 2019. 

 

18. Propuesta de designación interina transitoria de Andrea López en un cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos con dedicación simple, en el marco de la asignatura “Inglés Lectocomprensión II” e 

“Inglés con Propósitos Específicos I”, para el segundo semestre de 2019. 

 

19. Solicitud de rectificación de la Resolución (CIDH) Nº 4256/19, en lo concerniente a la fecha de 

baja de la designación interina de uno de los dos cargos docente de dedicación simple de Paula 

Sylvina García (DNI Nº 17.203.931) del área “Ciencias del Lenguaje: problemas del campo 

disciplinar y de su enseñanza”, estableciendo que donde dice “23 de junio de 2019” debe decir “24 

de junio de 2019”. 

 

20. Solicitud de realización de un contrato de locación de servicios para María Mercedes Romero, 

Laura Roxana Bort y Nahir Paula De Gatica, en el marco del Convenio Programa entre la 

Universidad Nacional de General Sarmiento y la Secretaría de Políticas Universitarias del 

Ministerio de Educación de la Nación – “Programa de articulación entre Universidad y Escuelas 

Secundarias UNGS-UNQ-UNSAM” que dirige la ID Paula Pogré. Nota de la Secretaría de 

Desarrollo Tecnológico y Social Nº1/19.- 
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN EXTRAORDINARIA DE RECURSOS 

HUMANOS (CERRHH): 

 

21. Perfil de búsqueda 23-2019 para la incorporación, mediante designación interina, de un/a 

Investigador/a Docente, Profesor/a Adjunto/a, con dedicación semiexclusiva, para el área “La 

Economía: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, a raíz de la renuncia John P. 

Cooney. Dictamen de la CERRHH Nº 685/19.- 

 

22. Perfil de búsqueda 25-2019 para establecer un banco de docentes con categoría Jefe de Trabajos 

Prácticos, con dedicación simple, para el dictado de las asignaturas “Inglés Lectocomprensión II”, 

“Inglés Lectocomprensión III” (en modalidad presencial, semi-presencial o virtual); “Inglés con 

Propósitos Específicos I”, Inglés con Propósitos Específicos II”, “Ingles con Propósitos 

Específicos III”, “Inglés con Propósitos Específicos IV (Ingeniería” e “Inglés con Propósitos 

Específicos V (Ingeniería)”. Dictamen de la CERRHH Nº 686/19.- 

 

23. Perfil de Búsqueda 27-2019 para incorporar, mediante un contrato de prestación de servicios MAF, 

nivel “E”, a un docente para que colabore en el dictado de la asignatura “Literatura Argentina: 

Teatro y Poesía” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura, 

para el segundo semestre de 2019. Fondo Incremento de matrícula. Asunto supeditado a su 

tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 06/08/2019.- 

 

24. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 13-2019 para incorporar, transitoriamente, 

a un investigador docente, categoría Ayudante de Primera, con dedicación exclusiva, en el área 

“La Matemática: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, línea “Didáctica de la 

matemática” o “Formación de Profesores”, en el marco de la licencia por cargo de mayor jerarquía 

otorgada a la ID Verónica Cambriglia. Dictamen de la CERRHH Nº 687/19.- 

 

25. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 16-2019 para incorporar a un docente MAF 

categoría “D”, para el dictado de la asignatura “Historia de África” del Profesorado Universitario 

de Educación Superior en Historia en el marco del pedido de reducción horaria del ID Sergio 

Galiana, por su designación como Director de dicho profesorado. Dictamen de la CERRHH Nº 

688/19.- 

 

26. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 17-2019 para incorporar a un docente MAF 

categoría “D”, para el dictado de las asignaturas “Artes Escénicas I” y “Artes Escénicas II” de la 

Licenciatura en Cultura y Lenguajes Artísticos en el marco del pedido de reducción horaria de la 

ID Sandra Ferreyra, por su designación como Directora de dicha Licenciatura. Dictamen de la 

CERRHH Nº 689/19.- 

 

27. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 19-2019 para incorporar un docente 

Ayudante de Primera, con dedicación simple, para el dictado de la asignatura “Residencia II en 

Historia” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Historia. Dictamen de la 

CERRHH Nº 690/19.- 

 

28. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 20-2019 para incorporar un docente bajo la 

modalidad MAF, nivel E, para que colabore en el dictado de la asignatura “Estudios Gramaticales” 

del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura. Dictamen de la 

CERRHH Nº 691/19.- 

 

29. Dictamen de selección correspondiente a la búsqueda 22-2019 para contratar mediante prestación 

de servicios MAF, nivel “C”, a un docente a cargo del dictado de la asignatura “Taller de 

Producción audiovisual II” de la Licenciatura en Comunicación. Asunto supeditado a su 

tratamiento en la reunión extraordinaria de la CERRHH del 06/08/2019.- 

 

30. Dictamen de selección de la búsqueda 24-2019 para incorporar mediante designación interina, a 

un docente Ayudante de Primera con dedicación simple para el dictado del “Taller Inicial 
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Orientado a Ciencias Exactas, Taller Inicial Obligatorio de Matemática y Espacio de 

Acompañamiento Orientado” del Programa de Acceso y Acompañamiento a Estudiantes de 

Pregrado y Grado. Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la 

CERRHH del 06/08/2019.- 

 

31. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la docente con dedicación simple Verónica 

Daian, entre el 1º de septiembre y el 31 de octubre de 2019, por razones particulares, en el marco 

de lo establecido en el art. 49, ap.II, Inciso “b” del Convenio Colectivo para los Docentes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales). Dictamen de la CERRHH Nº 693/19.-  

 

32. Solicitud de licencia sin goce de haberes presentada por la investigadora docente Ana Laura 

Abramowski, entre el 20 de agosto y el 19 de noviembre de 2019, por razones particulares. (art. 

49, ap.II, Inciso “b” del Convenio Colectivo para los Docentes de las Instituciones Universitarias 

Nacionales). Dictamen de la CERRHH Nº 694/19. 

 

33. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora docente María Alejandra 

Figliola, entre el 17 y el 24 de octubre de 2019, para realizar investigaciones relacionadas al trabajo 

que realiza de imágenes satelitales en la “Scuola Internazionale e Superiore di Studi Avanzati” en 

Trieste, Italia (art. 49, ap.I, Inciso “e”, del Convenio Colectivo para los Docentes de las 

Instituciones Universitarias Nacionales). Dictamen de la CERRHH Nº 695/19. 

 

34. Solicitud de licencia con goce de haberes presentada por la investigadora Lucía Natale, entre el 26 

y el 30 de agosto de 2019, para participar con una ponencia en el marco del Seminario de 

Investigaciones en Lectura del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información 

(IIBI) en la Universidad Autónoma de México. (art.50, ap.3, del Convenio Colectivo para los 

Docentes de las Instituciones Universitarias Nacionales). Asunto supeditado a su tratamiento en 

la reunión extraordinaria de la CERRHH del 06/08/2019. 

 

35. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente María Elena Fonsalido para que 

se desempeñe como responsable del Seminario de Investigación en Lingüística y Literatura “Lírica 

española del Renacimiento y del Barroco: textos, géneros, metros, tópicos, precursores y 

proyecciones” del Profesorado Universitario de Educación Superior en Lengua y Literatura, 

durante el segundo semestre de 2019, bajo la supervisión del investigador docente Juan Rearte 

(supletorio del artículo 21° del Régimen de RRHH para IDs de la grilla salarial UNGS). Dictamen 

de la CERRHH Nº 696/19. 

 

36. Solicitud de reconocimiento salarial para el investigador docente Pablo Ernesto Barneix para que 

se desempeñe como responsable de la asignatura “Residencia II para el Profesorado en Economía”, 

durante el segundo semestre de 2019, bajo la supervisión de la investigadora docente Verónica 

Cáceres (supletorio del artículo 21° del Régimen de RRHH para IDs de la grilla salarial UNGS). 

Dictamen de la CERRHH Nº 697/19. 

 

37. Solicitud de reconocimiento salarial para la investigadora docente Victoria Boschiroli para que se 

desempeñe como responsable de la asignatura “Lenguaje, Comunicación y Cultura”, durante el 

segundo semestre de 2019, bajo la supervisión de la investigadora docente Lucía Brandani 

(supletorio del artículo 21° del Régimen de RRHH para IDs de la grilla salarial UNGS). Dictamen 

de la CERRHH Nº 698/19. 

 

38. Ampliación horaria temporal de la docente Silvia Morgavi para el dictado de la asignatura “Inglés 

Lectocomprensión III (virtual)”, entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2019, en el marco 

de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, a raíz de la licencia sin goce de sueldo otorgada 

a la ID Analía Esquerré. Dictamen de la CERRHH Nº 699/19. 

 

39. Ampliación horaria temporal del docente Francisco Javier Cardozo para el dictado de la asignatura 

“Inglés Lectocomprensión I (virtual)”, entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2019, en el 
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marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por incremento de la matrícula de la 

asignatura. Dictamen de la CERRHH Nº 700/19.- 

 

40. Ampliación horaria temporal de la docente Guillermina Feudal para el dictado de la asignatura 

“Introducción a los Estudios de la Literatura”, entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2019, 

en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por incremento de la matrícula de 

la asignatura. Dictamen de la CERRHH Nº 701/19.- 

 

41. Ampliación horaria temporal del docente Alejandro Laguzzi para el dictado de la asignatura 

“Portugués I”, entre el 12 de agosto y el 7 de septiembre de 2019, en el marco de lo establecido en 

la Resolución CS N°7220/19, debido a la licencia por enfermedad presentada por la Prof. Andrea 

Dayan. Dictamen de la CERRHH Nº 702/19.- 

 

42. Ampliación horaria temporal de la docente Laura Cecilia Di Marco para el dictado de la asignatura 

“Portugués I”, entre el 12 de agosto y el 7 de septiembre de 2019, en el marco de lo establecido en 

la Resolución CS N°7220/19, debido a la licencia por enfermedad presentada por la Prof. Andrea 

Dayan). Dictamen de la CERRHH Nº 703/19.- 

 

43. Ampliación horaria temporal del docente Eduardo Morales para el dictado de la asignatura “Taller 

de Producción Audiovisual I” de la Licenciatura en Comunicación, entre el 1º de agosto y el 30 de 

noviembre de 2019, en el marco de lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, por el 

incremento de matrícula de dicha asignatura. Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión 

extraordinaria de la CERRHH del 06/08/2019.- 

 

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

con Propósitos Específicos I”, entre el 1º de agosto y el 30 de noviembre de 2019, en el marco de 

lo establecido en la Resolución CS N°7220/19, a raíz de la licencia sin goce de sueldo otorgada a 

la ID Analía Esquerré. Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de la 

CERRHH del 06/08/2019.- 

 

45. Propuesta de designación interina transitoria de Martín Alejandro Olavarriaga en un cargo docente 

Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, en el marco de la asignatura “Portugués I” para 

el segundo semestre de 2019. Asunto supeditado a su tratamiento en la reunión extraordinaria de 

la CERRHH del 06/08/2019.- 

 

46. Solicitud de baja de la propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de ID profesor 

adjunto, con dedicación semiexclusiva, del área Política, elevado oportunamente por Res. CIDH 

Nº3878/18. Nota Interna del Secretario de Investigación Nº77/19. Dictamen de la CERRHH Nº 

704/19.- 

 

47. Propuesta de llamados a concurso para la cobertura de cargos de investigación y docencia. Primera 

parte.  Nota Interna del Secretario de Investigación Nº81/19. Dictamen de la CERRHH Nº 705/19. 

- Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Jefe de Trabajos Prácticos, con 

dedicación semiexclusiva, del área “Ciencias del lenguaje: problemas del campo disciplinar y 

de su enseñanza”, en la línea “Enseñanza de lenguas extranjeras y segundas lenguas”. 

Asignatura asociada: Portugués II. 

- Llamado a concurso para el cargo de investigador docente Jefe de Trabajos Prácticos, con 

dedicación semiexclusiva, del área “La historia: problemas del campo disciplinar y de su 

enseñanza”, en la línea “Historia reciente y memorias en la historia argentina”. Asignatura 

asociada: Historia argentina contemporánea.  

- Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el 

cargo que ocupa Jorge Cernadas, Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva, del área 

“La historia: problemas del campo disciplinar y de su enseñanza”, en la línea “Historia reciente 

y memorias en la historia argentina”. Asignaturas asociadas: Historia argentina 

contemporánea; y Problemas de historia argentina contemporánea. 
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- Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el 

cargo que ocupa Matías Muraca, Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación exclusiva, del 

área “Política”, en la línea “Estado, instituciones y actores políticos”. Asignatura asociada: 

Derecho político y constitucional. 

- Llamado a concurso de investigador docente en el marco del Artículo 73º del CCT ID, para el 

cargo que ocupa Ricardo Aronskind, Profesor Asociado, con dedicación exclusiva, del área 

“Política”, en las líneas “Política y economía internacional” y “Estado, instituciones y actores 

políticos”. Asignatura asociada: Economía política e internacional; y Problemas políticos 

internacionales.  

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

 

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

en el primer semestre de 2019. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº83/19. Dictamen de la 

CFD Nº 033/19.- 

 

49. Dictámenes y órdenes de mérito de las adscripciones de formación en docencia de asignaturas en 

el segundo semestre de 2019. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº84/19. Dictamen de la 

CFD Nº 034/19.- 

 

50. Propuesta de creación del Programa interno de articulación escuelas secundarias- IDH “Puente 

hacia los estudios superiores”. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº85/19. Dictamen de la 

CFD Nº 035/19.- 

 

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

estudiantes de grado. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº86/19. Dictamen de la CFD Nº 

036/19.- 

 

52. Propuesta de creación de la Diplomatura en Producción Radial Comunitaria a cargo de Damián 

Valls y Pablo Gullino. Nota de la Secretaría Académica del IDH Nº87/19. Dictamen de la CFD Nº 

037/19.- 

 

ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y SOCIAL (CIDTS): 

 

53. Presentación de altas y bajas de integrantes en proyectos de investigación. Nota interna Sec. Inv. 

N°71/19. Dictamen de la CIDTS Nº 050/19.-  

 

54. Propuesta de perfiles para la convocatoria a dos becas en gestión y servicios a la comunidad en el 

marco del Espacio de Producción en Comunicación. Nota Interna Sec. Inv. Nº72/19. Dictamen de 

la CIDTS Nº 51/19.- 

 

55. Propuesta de perfiles para la convocatoria a becas de capacitación en gestión académica y en 

servicios a la comunidad para estudiantes de grado y graduados. Nota Interna Sec. Inv. Nº88/19, 

89/19 y 90/19. Dictamen de la CIDTS Nº059/19.- 

 

56. Propuesta de orden de méritos para la asignación de la licencia por año sabático, en el marco del 

Dictamen elaborado por la correspondiente Comisión Ad Hoc, designada mediante Res. CIDH 

Nº4250/19. Nota Interna Sec. Inv. Nº73/19. Dictamen de la CIDTS Nº 052/19.- 

 

57. Propuesta de publicación (E-Book y papel) de “Batallas contra los silencios. La posguerra de los 

ex – combatientes del apostadero naval Malvinas (1982-2013)” de Jorge Cernadas perteneciente 

a la Colección: Entre los libros de la buena memoria. Nota Interna Sec. Inv. Nº74/19. Dictamen 

de la CIDTS Nº 053/19. 
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58. Propuesta de designación de representantes del IDH para la conformación de la comisión ad hoc 

para evaluar las presentaciones en la Convocatoria “Financiamiento para proyectos de 

investigación, de desarrollo y de innovación en la UNGS – CyTUNGS 2019-2020” en sus líneas 

A, B y C. Nota Interna Sec. Inv. Nº75/19. Dictámenes de la CIDTS Nº 054/19 y Nº055/19.- 

 

59. Propuesta de designación de la ID Victoria Boschirolli como co-directora de la adscripción para 

la formación en investigación que dirige actualmente Andreina Adelstein, en el marco de la 

licencia por año sabático de dicha ID. Nota Interna Sec. Inv. Nº76/19. Dictamen de la CIDTS Nº 

056/19.- 

 

60. Propuesta de modificación del Anexo II “Asignaturas asociadas a las áreas de investigación” del 

Programa de Investigación del IDH aprobado por Resolución CIDH Nº 3616/17. Nota Interna Sec. 

Inv. Nº79/19. Dictamen de la CIDTS Nº 057/19.- 

 

 

61. Presentación del informe final del proyecto de investigación radicado en el IDH dirigido por 

Cecilia Pereira. Nota Interna Sec. Inv. Nº80/19. Dictamen de la CIDTS Nº 058/19.- 


