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CONSEJO ACADÉMICO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

SESIÓN Nº 05 

Miércoles 30 de mayo  de 2018– 16: 00 hrs. 

 

I – INFORME DE LA SRA. DECANA.  

II- COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 1: 

007-0900/2016. Mag. Cristina Sara Piña. Presenta renuncia condicionada al Decreto 

8820/62.  

007-0993/2016. Directora Departamento Lenguas Modernas. Solicita funciones para la 

Profesora Gabriela Bilevich como Secretaria del Departamento de Lenguas Modernas. 

Asignar funciones a la Prof. Gabirela Bilevich como Secretaria del Depto. de Lenguas 

Modernas, como extensión de funciones de su cargo regular. 

007-1176/2017. Secretaria Académica. Ampliación de Dictamen. Permanezca en 

comisión. 

007-1340/2017. Ana del Carmen Yeannes. Manifiesta voluntad de seguir ejerciendo la 

docencia. Aprobar la solicitud de la Prof. Ana Carmen Yeannes, la cual expresa su 

voluntad de continuar en la docencia activa. 

007-1792/2017. Secretaria Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva propuesta 

de llamado a concurso para cubrir dos cargos de Ayudante Graduado con dedicación 

simple para la asignatura Didáctica General.. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1864/2017. Director Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial, 

Area VI Literatura española, para la asignatura Literatura y cultura españolas II con 

extensión de funciones en el taller de otras Textualidades y tareas de investigación en un 

grupo radicado en la Facultad de Humanidades. Vuelva al Depto. de Letras con el fin de 

que se rectifique la segunda función del llamado a concurso. 

007-1880/2017. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva llamado a 

concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, 

en el Area de Habilidades Lingüísticas, asignatura: Proceso de la Escritura I con 

extensión de funciones en otra asignatura del Area. . Aprobar el llamado a concurso. 

007-1881/2017. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva propuesta de 

llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, 

en el Area Habilidades Lingüísticas, asignatura: Idioma Inglés Nivel Avanzado con 

asignación de funciones en otra asignatura del Area. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1883/2017. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva propuesta de 

llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Ayudante Graduado con dedicación 
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simple, en el Area Fundamentos Lingüísticos, asignatura: Fonética y Fonología Inglesa 

I con asignación de funciones en otra asignatura del Área. Aprobar el llamado a 

concurso. 

007-1947/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación parcial, Area VIII: 

Transversal, para la asignatura Taller de otras textualidades con extensión de funciones 

en materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un grupo radicado 

en a Facultad de Humanidades.. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1948/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación exclusiva, Area II: 

Teoría Literaria, para la asignatura Teoría y crítica literaria II con extensión de 

funciones en materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un 

grupo radicado en a Facultad de Humanidades.Aprobar el llamado a concurso. 

007-1949/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación exclusiva, Area 

VIII: Trayecto Instrumental, para la asignatura Semiótica con extensión de funciones en 

materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un grupo radicado en 

a Facultad de Humanidades.. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1950/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación parcial, Area II: 

Teoría Literaria, para la asignatura Introducción a la Literatura con extensión de 

funciones en materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un 

grupo radicado en a Facultad de Humanidades. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1951/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial, 

Area VIII: Trayecto Instrumental, para la asignatura Semiótica con extensión de 

funciones en materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un 

grupo radicado en la Facultad de Humanidades. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1952/2017. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación parcial, Area II: 

Teoría Literaria, para la asignatura Introducción a la literatura con extensión de 

funciones en materia asignada por el Departamento y tareas de investigación en un 

grupo radicado en a Facultad de Humanidades. Aprobar el llamado a concurso. 

007-1959/2017. Secretario Departamento de Geografía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación simple para la 

asignatura Política y Economía de los Recursos Naturales. Rectificar el NUP 

correspondiente y vuelva al Departamento a los efectos de dar cumplimiento a lo 

solicitado por Depto. Concursos. 

007-1966/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación 

parcial, Área: Pedagógica para la asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente. 

Aprobar el llamado a concurso. 
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007-1967/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado Regular con dedicación simple, 

Área: Socioantropológica para la asignatura Antropología Filosófica. Permanezca en 

comisión. 

007-1968/2017 . Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación simple, 

Área: Socioantropológica para la asignatura Ética. Permanezca en comisión. 

007-1971/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado Regular con dedicación simple, 

Área: de Teoría del Conocimiento para la asignatura Gnoseología. Permanezca en 

comisión. 

007-1972/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación simple, 

Área: De Teoría del Conocimiento para la asignatura Gnoseología. Permanezca en 

comisión. 

007-1975/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular con dedicación 

simple, Área: Histórica para la asignatura Pensamiento argentino y latinoamericano. 

Aprobar el llamado a concurso. 

007-1976/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Regular con dedicación simple, 

Área: Histórica para la asignatura Filosofía Medieval. Permanezca en comisión. 

007-2076/2017. Directora Departamento de Historia. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con dedicación parcial, Área: 

Pedagógica, para la asignatura Didáctica Especial y Práctica Docente. Aprobar el 

llamado a concurso. 

007-2176/2018. Vicedecana. Concurso público de antecedentes y oposición para cubrir 

un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación SIMPLE, SIN 

AREA. Actividad prioritaria: Docencia: Asignatura: HISTORIA ECONOMICA 

ARGENTINA (para el Departamento de Geografía) y extensión de funciones docentes 

en otra asignatura a designar por el Departamento de Historia. Aprobar la designación 

de la Dra. Luciana Mercedes Linares, en el cargo objeto de concurso haciendo propios 

los fundamentos del dictamen. 

007-2232/2018. Decana. Refrendar RD 087/18. Refrendar RD 087. 

007-2255/2018. Decana. Refrendar RD 082/18 y RD 086/18. Refrendar RD 086. 

007-2265/2018. Dra. Carola Hermida. Solicita la designación de la Prof. Ayelén 

Bayerque para cubrir la licencia por maternidad de la Prof. Cintia Di Milta. Aprbar la 

designación de la Prof. Ayelén Bayerque, en un cargo de Ayudante Graduado Suplente 

con dedicación simple, en reemplazo de la docente Cintia Romina Di Milta. 
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007-2393/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva propuesta 

de designación para la Especialista Mercedes Hoffman en un cargo de Profesora 

Adjunta a término con dedicación parcial. Aprobar la designación de la Esp. Prof. 

Mercedes Hoffman, en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial "a 

término", para cumplir funciones en la asignatura Planeamiento y Gestión Institucional 

del Departamento de Ciencias de la Educación. 

007-2410/2018. Directora Departamento de Historia. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir nueve (9) cargos de Ayudante Estudiante. Aprobar el llamado a 

concurso para cubrir 9 (nueve) cargos de Ayudante Estudiante en el Departamento de 

Historia. 

007-2477/2018 . Directora de Laboratorio de Idiomas. Eleva solicitud de Permiso de 

Comisión de Trabajo de la Prof. Anabella Zingaro. Aprobar el Pedido de Comisión de 

Trabajo, solicitado por la Prof. Anabella Zíngaro. 

007-2481/2018. Directora Departamento de Ciencia de la Información. Solicita 

designación de la Profesora Sabrina Soledad Goñi de Benedittis en un cargo de 

Ayudante Graduado a término con dedicación simple. Designar a la Prof. Sabrina 

Soledad Goñi de Benedittis en un cargo de Ayudante Graduado con dedicación simple, 

para cumplir funciones en el Taller de Aprendizaje Científico y Académico del 

Departamento de Ciencias Políticas y en el Seminario B de la Lic. en Bibliotecología y 

Documentación del Departamento de Ciencia de la Información.  

007-2482/2018. Directora Departamento de Ciencia de la Información. Solicita 

designación del Bibliotecario Escolar Leonardo Esteberena en un cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos a término con dedicación parcial. Designar al Bibliotecario Escolar 

Leonardo Esteberena en un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación parcial, 

para cumplir funciones en la Asignatura Automatización de Servicios de Información II.  

007-2484/2018. Jefe Departamento Docencia. Solicita se otorgue licencia sin goce de 

haberes a docentes, encuadrada en la Ordenanza de Consejo Superior 702/86. Otorgar 

las licencias sin goce de haberes encuadradas en la OCS 702/86, según se consigna a 

fojas 01, 08 y 012. 

007-2516/2018. Profesora Elsa Graciela Fiadino. Presenta renuncia. Aceptar la renuncia 

de la Profesora Elsa Graciela Fiadino y agradecer los servicios prestados. 

007-2517/2018. Profesora Amalia Cócora. Presenta renuncia. Aceptar la renuncia de la 

Prof. Cócora y agradecer los servicios prestados. 

Nota 980/2018 (expediente 7-2256/18). Sra. Decana. Refrendar RD 084/2018, mediante 

la cual  se modifica la situación de revista de la Abog. Ana María Caro, reduciendo su 

dedicación de “parcial” a “simple”. Despacho de comisión: Refrendar la RD 084/2018. 

Se deja constancia de que la representante de los trabajadores universitarios expreso su 

voz en los siguientes términos: “No hacer lugar a lo solicitado, teniendo en cuenta que 

la programación de concursos docentes se realiza por trabajadores no docentes y se 

encuadran dentro del convenio colectivo de trabajo para el sector no docente de las 

instituciones universitarias nacionales, Decreto 366/06” 
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III- COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS II: 

007-1818/2012. Secretaria Académica. Solicita modificación de OCA 4501/16. . 

Aprobar lo solicitado por la Secretaría Académica mediante nota del 18 de mayo de 

2018, la cual obra en foja 291. 

007-2155/2018. Directora Departamento de Ciencia de la Información. Solicita prórroga 

para extender los llamados a exámenes de las carreras de Bibliotecología (Plan 1991) y 

Bibliotecario Escolar (Plan 1998). Aprobar la prórroga solicitada. 

007-2443/2018. Mag. Miriam Kap. Solicita aval de actividad "De la Aventura al Azar" 

a cargo del Profesor Mario Pablo. Aprobar la actividad. 

007-2488/2018. Secretaria Académica. Eleva Oferta Académica y programa de 

Seminario, Departamento de Prácticas Socio Comunitarias 2018. Aprobar programa de 

Seminario y oferta académica del Departamento de Prácticas Socio comunitarias.  

007-2492/2018. Secretario de Investigación y Posgrado. Eleva actividades académicas 

que realizará la Mag. Rossana CAMPODÓNICO en el marco del Programa Escala 

Docente en la Facultad de Humanidades.. Aprobar las actividades a realizar por la Mag. 

Rossana Campodónico en el marco del Programa Escala. 

007-2512/2018. Dr. Pablo Sisterna. Solicita rectificación de acta. Aprobar rectificación 

de acta. 

007-2513/2018. Irene Beatriz Gerez. Solicita exclusión de actas. Aprobar exclusión de 

acta. 

007-3644/2005. Dra. Mónica Marinone. Solicita se rectifique en el inc. 13.6 del Anexo 

de la OCS 2820/17. Pase al plenario. 

IV- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

007-0201/2016. Directora Doctorado en Letras. Eleva constitución del tribunal 

examinador para la defensa de Tesis del Doctorado en Letras. Aprobar el tribunal para 

la defensa de tesis doctoral del Mag. Néstro Cremonte.  

007-0310/2016. Karen Lorraine Cresci. Solicita lugar de trabajo y asignación de 

funciones docentes como becaria de CONICET. Aprobar lugar de trabajo (IEU) y 

Aprobar funciones docentes (AA1). 

007-0832/2016. Coordinadora Área Posgrado. Eleva acta de defensa del Trabajo 

Profesional Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. Aprobar la 

calificación elevada por la Coordinadora del área de postgrado. 

007-1129/2017. Coordinadora de Posgrado. Designación tribunal examinador 

correspondiente al Proyecto de Trabajo Profesional. Aprobar la conformación del 

tribunal evaluador. 
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007-1227/2017. Coordinadora de Posgrado. Designación tribunal examinador 

correspondiente al Proyecto de Trabajo Profesional.  Aprobar la conformación de 

tribunal evaluador. 

007-1372/2017. Decana. Modificación de planilla de costos.. Solicitar al Consejo 

Superior la modificación solicitada. 

007-1519/2017. Directora Doctorado en Letras. Eleva constitución del tribunal 

examinador para la defensa de Tesis del Doctorado en Letras. Aprobar el jurado para la 

defensa de tesis doctoral del Mag. Edgardo Berg. 

007-2034/2017. Lic. Rafael Briano. Solicita reconocimiento de seminarios.. Aprobar el 

reconocimiento de créditos solicitado. 

007-2114/2017. Directora Doctorado en Letras. Eleva constitución del tribunal 

examinador para la defensa de Tesis del Doctorado en Letras. Aprobar el Plan de Tesis 

de Maestría en Historia. 

007-2145/2018. Especialista Rocío González. Presenta Proyecto del Trabajo Profesional 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria y solicita designación de Director. 

007-2249/2013. Sabrina Gil. Solicita lugar de trabajo y asignación de funciones 

docentes como becaria de CONICET. Aprobar lugar del trabajo (IEU) y las funciones 

docentes de la Becaria Sabrina Gil en la asignatura Introducción a la Práctica Histórica 

del Departamento de Historia (AA1).  

007-2329/2018. Ab. Natalia De Marco. Presenta Proyecto del Trabajo Profesional 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria y solicita designación de Director. 

Aprobar el proyecto de Trabajo Profesional y la designación de Director. 

007-2337/2018. Mag. Claudia Miranda. Presenta Proyecto del Trabajo Profesional 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria y solicita designación de Director. 

Aprobar el proyecto de Trabajo Profesional y la designación de la Directora. 

007-2403/2018. Lic. Miriam Sterli y Lic. Oyarburo Liliana. Presentan Proyecto del 

Trabajo Profesional Carrera de Especialización en Docencia Universitaria y solicita 

designación de Director.Aprobar el proyecto de trabajo profesional y la designación de 

Director y Co Director. 

007-2413/2018. Secretaria de Extensión. Eleva Proyecto de Ordenanza para la 

Reglamentación de la oferta académica de extensión de la Facultad de Humanidades. 

Pase a Secretaría de Extensión a fin de realizar modificaciones al proyecto. 

007-2435/2018. Lic Sofía Jazmín Di Scala. Solicita reconocimiento de seminarios.. 

Aprobar el reconocimiento de seminarios.  

007-2474/2018. Dra Verónica Puente. Solicita se declare de interés académico el viaje 

de estudios al Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti. Declarar de interés académico el 

viaje de estudios al Museo Etnográfico Juan Ambrosetti. 
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007-2476/2018. Mariano Ignacio Kloster. Solicita lugar de trabajo y asignación de 

funciones docentes como becario de Conicet. Aprobar lugar de trabajo (IEU), Aprobar 

funciones docentes (AA1), según lo solicitado por el Becario Mariano Kloster. 

007-2486/2018. Coordinador Departamento de Ciencia Política. Solicita aval al segundo 

encuentro del Ciclo de Paneles de Análisis Político "La cuestión del aborto como 

problema público a cargo del Dr. Mario Pecheny. Aprobar la actividad solicitada. 

007-2489/2018. Prof. Elías Germán Bravo. Solicita aval académico para las "IX 

Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica: "Cuerpo, tecnología y poshumanidad". 

Aprobar la actividad solicitada. 

007-2499/2018. Dra. Carolina Hermida y Prof. Ayelén Bayerque. Solicitan aprobación 

del ciclo "Lectura literaria y escritura de invención en las aulas" como oferta académica 

de extensión extracurricular.Aprobar la actividad solicitada. 

007-2505/2018. Dra. Verónica Puente . Solicita aprobación de prácticas de formación e 

investigación que llevarán a cabo las arqueólogas Ángela María CADENA MUÑOZ y 

Fernanda Elisa COSTA PAULINO E RESENDE, en el Laboratorio de Arqueología 

Regional Bonaerense. Aprobar lo solicitado. 

007-2506/2018. Dr. Gerardo Rodríguez. Solicita aval para la creación del Seminario 

Permanente de Investigación Histórica EuropAmérica (SePIHEA). Avalar la actividad 

solicitada. 

007-2508/2018. Dra. Rosalía Baltar. Solicita aval para el "II Coloquio siglo XIX. 

Nuevas perspectivas y herramientas críticas". Aprobar la actividad solicitada. 

007-2509/2018. Dra. Rosalía Baltar. Solicita aval para Conferencia "Tenemos la 

oportunidad frente a las Corporaciones. Copia, archivo y derechos de autor en Google 

Books, Facebook y Cambridge Analítica" del Dr. Ariel Vercelli. Aprobar la actividad 

solicitada. 

007-3417/2014. Coordinadora Área de Posgrado. Eleva dictamen de Trabajo 

Profesional. Aprobar la calificación elevada por la Coordinadora del área de postgrado. 

007-4162/2010. Dr. Luis Porta. Informe de Gestión Anual del Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias en Educación y Solicita prórroga de autoridades del Centro. Tomar 

conocimiento del informe anual de actividades del CIMED y prorrogar las autoridades 

del mismo. 

007-4543/2010. Dra. Diana Mazzanti. Eleva memoria trianual sobre el 

desenvolvimiento del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense. Tomar 

conocimiento del informe presentado y no hacer lugar la solicitud de recambio de 

autoridades debido a que los investigadores postulados no cumplen con los requisitos 

establecidos. 

007-4982/2015. Coordinadora Área Posgrado. Eleva acta de defensa del Trabajo 

Profesional Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. Aprobar la 

calificación elevada por la Coordinadora del área de posgrado. 
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007-5180/2015. Coordinadora de Posgrado. Designación tribunal examinador 

correspondiente al Proyecto de Trabajo Profesional. Aprobar la conformación del 

tribunal evaluador. 

007-5181/2015. Coordinadora de Posgrado. Designación tribunal examinador 

correspondiente al Proyecto de Trabajo Profesional. Aprobar la conformación de 

tribunal evaluador. 

 


