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CONSEJO ACADÉMICO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

SESIÓN Nº 09 

Miércoles 26 de septiembre de 2018– 16: 00 hrs. 

 

I – INFORME DE LA SRA. DECANA.  

II- COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS 1: 

Nota Nº 1314/18. Directora del Departamento de Geografía. Solicita funciones para la 

Doctora Ana María Liberali. Dictamen de comisión: Dictamen de mayoría: 

CONCEDER las funciones solicitadas. Dictamen de minoría: Esta comisión considera 

que el Dpto. de Geografía considere,  el CCT  y el Estatuto, a fin de solucionar la 

situación de la cátedra G. Económica con los docentes concursados en la misma. Por 

lo expuesto que el expediente /nota  PERMANEZCA EN COMISIÓN. 

Nota Nº 2175/18. Especialista Zelmira Álvarez. Presenta renuncia definitiva. Dictamen 

de comisión: Aprobar la renuncia presentada y agradecer los servicios prestados. 

Nota Nº 2130/18. Reencuadre del  art. 8º y el 9º de la OCS 2380/16, Reglamentaria del 

art. 73º CCTD. Dictamen de comisión: Limitar, al 31 de agosto de 2018, a la Prof. 

Gauchi en el cargo de Ayud. Grad. Regular, con dedicación simple. Designar, a partir 

del 1º de septiembre de 2018, a la Prof. Gauchi en el cargo de Ayud. Grad. Regular, 

con dedicación parcial. Aprobar la incorporación de la Prof. Delgado de acuerdo a lo 

solicitado. Aprobar lo solicitado en cuanto a los docentes comprendido en el art. 9º. 

Expte. 7-1386/2017. Directora Departamento de Filosofía. Recusación de jurados por 

parte del postulante Flax. Dictamen de comisión: Dictamen de mayoría: 

PERMANEZCA en COMISIÓN para su mejor estudio. Dictamen de minoría: HACER 

LUGAR al pedido de recusación de jurados propuesto por el aspirante Javier Flax. 

Dictamen minoría: NO HACER LUGAR a la solicitud de impugnación de jurados 

deducida por el aspirante Javier Flax. Dictamen de minoría: HACER LUGAR al 

pedido de recusación de jurados propuesto por el aspirante Javier Flax. 

Expte. 7-1680/2017. Decana. Refrendar RD 162/18. Donato Antonio Manna. Presenta 

renuncia definitiva. Dictamen de comisión: Aceptar la renuncia. (Corresponde 

Refrendar la RD 162/18) 

Expte.7-1804/2017. Secretaria Departamento de Ciencia de la Información. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con 

dedicación simple para la asignatura Políticas Culturales. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-1872/2017. Director Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

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

Literatura latinoamericana, para la asignatura Literatura y cultura latinoamericanas II 

con funciones en el área asignadas por el Departamento y tareas de investigación 
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realizadas en un grupo radicado en la facultad de Humanidades. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso solicitado.  

Expte.7-1936/2017. Director Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir un cargo de Profesor Asociado con dedicación exclusiva para la 

asignatura Literatura y Cultura Latinoamericanas I. Dictamen de comisión: Aprobar el 

llamado a concurso.  

Expte.7-2168/2018. Vicedecano. Concurso público de antecedentes y oposición para 

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

SIMPLE, en el AREA PEDAGOGICA (PLAN 2014). Actividad prioritaria: Docencia: 

Asignatura: DIDACTICA ESPECIAL Y PRACTICA DOCENTE con extensión de 

funciones en otra asignatura a determinar por el Departamento. Departamento de 

Filosofía. Dictamen de comisión: Solicitar ampliación de dictamen. 

Expte.7-2240/2018. Secretaria Académica. Eleva informe de desempeño de la 

Ayudante alumna María Laura Rosales. Dictamen de comisión: Tomar conocimiento. 

Expte.7-2249/2013. Sabrina Gil. Solicita asignación de funciones docentes como 

becaria de CONICET. Dictamen de comisión: Aprobar las funciones docentes 

solicitadas. 

Expte.7-2334/2018. María Agustina Catalano. Solicita asignación de funciones 

docentes como becaria de Conicet. Dictamen de comisión: Aprobar las funciones 

docentes solicitadas. 

Expte.7-2458/2018. Secretaria Departamento de Letras. Eleva llamado a concurso para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación parcial para la asignatura Teoría y 

Crítica Literarias I. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso. 

Expte.7-2577/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación parcial para la asignatura Problemática Educativa. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-2579/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple para la asignatura Adolescencia, Educación y Cultura. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso. 

Expte.7-2581/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple para la asignatura Planeamineto y Gestión Institucional. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso. 

Expte.7-2582/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación simple para la asignatura Problemática Educativa. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso. 
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Expte.7-2592/2018. Directora Departamento de Ciencias de la Educación. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación Parcial en la asignatura Problemática Educativa. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso. 

Expte.7-2602/2018. Secretaria Departamento de Lenguas Modernas.. Eleva propuesta 

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

Exclusiva, en el Area Formación Docente, asignatura: Metodología de la Investigación 

científica con asignación de funciones en otra asignatura del Área y en una asignatura 

del área Habilidades Lingüísticas. Investigación: en un proyecto radicado en el Grupo 

de Investigación en Educación y Estudios Culturales. Dictamen de comisión: Aprobar 

el llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-2603/2018. Directora Departamento de Lenguas Modernas.. Eleva propuesta 

de llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con 

dedicación parcial, en el Area Habilidades Lingüísticas, asignatura: Idioma Inglés 

Avanzado con asignación de funciones en otra asignatura del Área. Investigación en un 

proyecto radicado en la Facultad de Humanidades. Dictamen de comisión: Aprobar el 

llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-2610/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público y abierto 

de oposición y antecedentes de un cargo de AYUDANTE GRADUADO con dedicación 

SIMPLE en el Área de HABILIDADES LINGÜÍSTICAS para la asignatura 

DISCURSO ORAL II, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 

2082/16, modalidad A. Dictamen de comisión: Permanezca en comisión. 

Expte.7-2619/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área III INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura PSICOLOGIA SOCIAL, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo 

Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso 

y no hacer lugar al pedido de excepción solicitado (Corresponde no aprobar el 

concurso y solicitar la modificación de la jurado graduada titular). 

Expte.7-2620/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área III INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo 

Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso 

solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2621/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área III INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, según el artículo 3° de la Ordenanza de 

Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a 

concurso solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2622/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 
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GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área I TEÓRICO para la asignatura 

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo 

Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso 

solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2625/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área II: METODOLÓGICO para la 

asignatura ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES, según el 

artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2627/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área III INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, según el artículo 3° de la Ordenanza de 

Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a 

concurso, solicitando la incorporación de los veedores gremiales como se encuentra 

normado en el art. 4 de la OCS 2082/16. 

Expte.7-2630/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área III: INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, según el artículo 3° de la 

Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar 

el llamado a concurso, solicitando la incorporación de los veedores gremiales como se 

encuentra normado en el art. 4 de la OCS 2082/16. 

Expte.7-2631/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área III: INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, según el artículo 3° de la 

Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar 

el llamado a concurso, solicitando la incorporación de los veedores gremiales como se 

encuentra normado en el art. 4 de la OCS 2082/16. 

Expte.7-2635/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área II: METODOLÓGICO para la 

asignatura ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES, según el 

artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2637/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área II: METODOLÓGICO para la 

asignatura TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, según 

el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado a fs. 01. 
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Expte.7-2645/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área I: TEÓRICO para la asignatura 

TEORÍA SOCIOLÓGICA I, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 

2082/16, modalidad B.  Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso 

solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2654/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS con dedicación SIMPLE en el Área III: INTERDISCIPLINARIA para la 

asignatura PROBLEMAS SOCIALES, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo 

Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso 

solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2661/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público de 

oposición y antecedentes circunscripto al "Área" de un cargo de AYUDANTE 

GRADUADO con dedicación SIMPLE en el Área II: METODOLÓGICO para la 

asignatura METODOLOGÍA CUANTITATIVA I, según el artículo 3° de la Ordenanza 

de Consejo Superior 2082/16, modalidad B. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado 

a concurso solicitado a fs. 01. 

Expte.7-2688/2018. Secretaria Académica. Solicita se reencuadre el llamado a 

concurso, actualizar el jurado y agregar veedor. Dictamen de comisión: Aprobar el 

concurso de referencia con las modificaciones radicadas por la Sra. Secretaría 

Académica a fs. 05. 

Expte.7-2705/2018. Secretaria Académica. Eleva llamado a Concurso público y abierto 

de oposición y antecedentes de un cargo de AYUDANTE GRADUADO con dedicación 

PARCIAL en el Área: SIN ÁREA CURRICULAR para la asignatura PRÁCTICA 

PROFESIONAL, según el artículo 3° de la Ordenanza de Consejo Superior 2082/16, 

modalidad A. Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-2742/2018. Secretaria Departamento de Ciencia de la Información. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir dos (2) cargos de Ayudante Graduado con 

dedicación simple para la asignatura Descripción Documental I. Dictamen de comisión: 

Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte. 7-2743/2018. Secretaria Departamento de Ciencia de la Información. Eleva 

propuesta de llamado a concurso para cubrir un cargo de Ayudante Graduado con 

dedicación simple para la asignatura Organización del Conocimiento I. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte. 7-2749/2018. Directora Departamento de Historia. Eleva propuesta de llamado a 

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

Universal, para la asignatura Historia Universal General, Medieval. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

Expte.7-2811/2018. Directora Departamento de Sociología. Solicita asignación de 

funciones docentes a becarios segundo cuatrimestre ciclo lectivo 2018. Dictamen de 

comisión: Asignar las funciones docentes solicitadas.     
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Expte. 7-2921/2018. Prof. Alberto Roque Villavicencio. Manifiesta situación de 

destrato hacia su persona y trayectoria académica. Dictamen de comisión: Dictamen de 

mayoría: VUELVA  al CD Geografía (Consejo Departamental) para que tome 

conocimiento y se expida sobre la nota presentada por el Prof.  Alberto Villavicencio en 

foja 1 y 2. Dictamen de minoría: Esta comisión recomienda  que se TOME 

CONOCIMIENTO sobre la situación planteada  por el Prof. Alberto Roque 

Villavicencio, y se informe  a las autoridades de C.D.  Se recomienda AUTORIZAR  al 

Prof. Alberto Roque Villavicencio al dictado de los teóricos de la materia G. 

Económica. 

Expte.7-2957/2018. Lic. Fernando Daniel Folcher. Solicita se dé curso a Concursos 

para la asignatura Teoría Política de las carreras de Filosofía, Historia y Ciencia 

Política. Dictamen de Mayoria: Dar conocimiento al Dr. Crelier de la nota presentada 

por el Dr. Folcher (foja 01) a los efectos de realizar el descargo correspondiente. 

Cumplido pase a la Sec. Académica. Dictamen de Minoria: Tomar conocimiento y 

pase a la Secretaría Académica. 

Expte.7-2966/2018. Dra. María Cristina Sarasa. Presenta renuncia condicionada. 

Dictamen de comisión: Refrendar la RD 163/18. 

Expte.7-2970/2018. Profesor Pablo José Galeotti. Solicita licencia sin goce de haberes.  

Dictamen de comisión: Otorgar la licencia solicitada. 

Expte.7-2974/2018. Profesor Marcos Ruvituso. Presenta renuncia condicionada. 

Dictamen de comisión: Aceptar la renuncia condicionada al Decreto 8820/62. 

Expte.7-2977/2018. Directora Laboratorio de Idiomas. Eleva solicitud de permiso de 

Comisión de Trabajo para la Profesora Ángela María Gómez. Dictamen de comisión: 

Otorgar el permiso de comisión de trabajo solicitado. 

Expte.7-2991/2018. Directora Departamento de Historia. Solicita designación de la 

Mag. Elisa Pastoriza y de la Profesora Melina Piglia como Profesoras Libres en la 

asignatura "Problemas Metodológicos de la Investigación".  Dictamen de comisión: 

Aprobar la designación de la Mg. Pastoriza y de la Dra. Piglia como Profesor Libre en 

la asignatura Problemas Metodológicos de la Investigación. 

Expte.7-2992/2018. Directora del Departamento de Lenguas Modernas. Eleva 

propuesta de designación de la Profesora Adriana Livia Caamaño, en el cargo de 

Profesor Adjunto a término, con dedicación parcial. Dictamen de comisión: Aprobar la 

designación solicitada. 

Expte.7-2993/2018. Directora del Departamento de Lenguas Modernas. Eleva 

propuesta de designación del Profesor Jorge Luis Cármenes, en el cargo de Profesor 

Adjunto a término, con dedicación parcial. Dictamen de comisión: Aprobar la 

designación solicitada.   

Expte.7-2994/2018. Directora del Departamento de Lenguas Modernas. Eleva 

propuesta de designación de la Profesora María Cristina Vázquez, en el cargo de Jefe de 

Trabajos Prácticos a término, con dedicación simple. Dictamen de comisión: Aprobar la 

designación solicitada. 
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Expte.7-2995/2018. Directora del Departamento de Lenguas Modernas. Eleva 

propuesta de designación de la Profesora Jenifer Williams, en el cargo de Profesor 

Adjunto a término, con dedicación exclusiva. Dictamen de comisión: Aprobar la 

designación solicitada.   

Expte. 7-4387/2015. Secretario Departamento de Geografía. Eleva propuesta de 

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

para la asignatura Introducción a la Geografía. Dictamen de comisión: Aprobar el 

llamado a concurso solicitado. 

III-COMISION DE ASUNTOS ACADÉMICOS 2: 

Expte. 7-1364/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva los informes de 

desempeño de los adscriptos becarios correspondientes al segundo cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2017.     Dictamen de comisión:    SE TOMA CONOCIMIENTO  de los informes  

presentados por los  adscriptos becarios  del Departamento de Filosofía. 

Expte 7-1547/2017. Secretaria Académica. Eleva informes de desempeño de 

Adscriptos.    Dictamen de comisión:   SE TOMA CONOCIMIENTO  de los informes 

del desempeño de adscriptos del Dto. De Letras. 

Expte 7-1810/2017. Secretaria Departamento de Filosofía. Eleva los informes de 

desempeño de los adscriptos graduados correspondientes al segundo cuatrimestre del 

ciclo lectivo 2017.    Dictamen de comisión:   SE TOMA CONOCIMIENTO de los 

informes de desempeño de  adscriptos graduados del Departamento de Filosofía. 

Expte 7-1995/2017. Dr. Andrés Crelier. Solicita se incorpore en la oferta académica del 

segundo cuatrimestre para las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía el 

Seminario "La Revolución Bolchevique y América Latina 100 años de amores y 

desencuentros".  Dictamen de comisión:    SE APRUEBA la incorporación a la oferta 

académica. 

Expte 7-2134/2017. Secretaria Académica. Eleva modificación de Calendario 

Académico. (Asunto a considerar: RD 178/18). Dictamen de comisión:   APROBAR la 

refrenda de la RD 178. 

Expte 7-2271/2018. Secretaria Departamento Ciencias de la Educación. Eleva 

programas ciclo lectivo 2018. Dictamen de comisión:   Dictamen de mayoría:  PASE  

a los Departamentos  de Sociología  y  de Ciencia Política  para su tratamiento  para 

su tratamiento. Dictamen de minoria: APROBAR los PTD presentados. 

Expte 7-2321/2018. Director Departamento de Filosofía. Eleva informe de desempeño 

de adscriptos alumnos primer cuatrimestre 2018. Dictamen de comisión:   SE TOMA 

CONOCIMIENTO de los informes de desempeño de adscriptos alumnos 

correspondiente al primer cuatrimestre de 2018 del Departamento de Filosofía. 

Expte 7-2672/2018. Decana. Refrendar RD 109/18. (No computo de inasistencia). 

Dictamen de comisión:   SE APRUEBA la refrenda de la RD Nº 109. 
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Expte 7-2860/2018. Secretaria Departamento de Lenguas Modernas. Eleva solicitud de 

adscripción de graduados para el segundo cuatrimestre de 2018. Dictamen de comisión:   

APROBAR las solicitudes de adscripciones de graduados para el segundo cuatrimestre 

de 2018. 

Expte 7-2934/2018. Secretaria Departamento de Ciencias de la Educación. Solicita 

exclusión de acta. Dictamen de comisión:   SE  APRUEBA la exclusión de acta 

solicitada. 

Expte 7-2935/2018. Especialista Oscar Alberto Fernández. Solicita rectificación de 

acta. Dictamen de comisión:   SE APRUEBA la rectificación de acta solicitada. 

Expte 7-2936/2018. Especialista Oscar Alberto Fernández. Solicita rectificación de 

acta. Dictamen de comisión: Se solicita al Especialista Oscar Alberto Fernández que 

amplié su nota  a fin de brindar fundamentación  a su pedido. 

Expte 7-2968/2018. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva propuesta 

para el curso de orientación a ingresantes 2019 del Profesorado de Inglés. Dictamen de 

comisión:   SE APRUEBA  la propuesta para curso de orientación a ingresantes 2019 

del Profesorado de Inglës: 

Expte 7-2989/2018. Directora Departamento de Historia. Eleva solicitud de 

adscripciones de becarios para el segundo cuatrimestre 2018. Dictamen de comisión:   

SE APRUEBA solicitud de adscripciones de becarios para el segundo cuatrimestre  de 

2018 del Departamento de Historia. 

IV-COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: 

Expte. 7-0101/2006. Dr. Luis Porta. Solicita incorporación del Lic. Sergio Gabriel 

González, Lic. Marcos Giménez y de la Lic. Claudia Marcela Orellano. Dictamen de 

comisión: Aprobar las solicitudes requeridas a fs. 889. 

Expte. 7-0580/2016. Verónica Meske. Solicita asignación de funciones docentes como 

becaria de CONICET. Dictamen de comisión: Dictamen uno: OTORGAR las 

FUNCIONES  solicitadas  consignadas a fs. 18. Dictamen dos: Remitir el presente 

expediente  a Lic. Verónica MESKE a fin de que solicite las funciones correspondientes 

al ciclo lectivo 2018. 

Expte.7-0999/2017. Rosa Marlene Rivera Luna. Presenta Trabajo Profesional Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria y solicita designación de Comité 

Evaluador. Dictamen de comisión:   APROBAR la designación  del Comité Evaluador 

del Trabajo Profesional de Rosa Marlene Rivera Luna. 

Expte. 7-1723/2017. Dr. Andrés Crelier. Solicita la incorporación de: Dr. MARTINEZ 

ATENCIO, Mariano; Lic. MITIDIERI, Federico; Lic. SOSA, Juan Pablo; Prof. 

CARDONE, Esteban; Sr. GIRALA, Ignacio; Sr. LÓPEZ GEADA, Guillermo; Sr. 

CORREIA, Maximiliano; Srita. BASSIL, Jazmín; Sr. LUIS, Ignacio al Grupo de 

Investigación "Problemas de Filosofía Contemporánea". Dictamen de comisión: 

Aprobar las incorporaciones solicitadas a fs. 266 de Martínez Atencio, Sosa, Cardone, 

Girala, López, Correia, Bassil y Luis. 
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Expte. 7-2854/2018. Secretaria Departamento de Letras. Eleva solicitud de aval para el 

XIV Encuentro Nacional de los Estudiantes de Letras. Dictamen de comisión: AVALAR 

la actividad  solicitada a foja 01. 

Expte. 7-2880/2018. Lic. Lucía Inés Parisi. Eleva Plan de Tesis de la Maestría en 

Geografía de los Espacios Litorales y solicita designación de director.  . Dictamen de 

comisión:   APROBAR el Plan de Tesis y la designación de director  y co-director de 

Tesis.                                                                  

Expte. 7-2882/2018. Lic. Leonardo Giampetri. Eleva Plan de Tesis de la Maestría en 

Geografía de los Espacios Litorales y solicita designación de director. Dictamen de 

comisión:   APROBAR el Plan de Tesis y designación de directora. 

Expte.  7-2928/2018. Directora Departamento Ciencia de la Información. Solicita aval 

para las IX Jornadas "Temas Actuales en Bibliotecología" organizadas por el Centro 

Médico Mar del Plata. Dictamen de comisión: AVALAR la actividad solicitada. 

Expte. 7-2930/2018. Dr. Pedro Luis Luchini. Solicita para la organización de las I 

Jornadas de Investigación sobre Lingüística Aplicada. Dictamen de comisión: AVALAR 

la actividad solicitada. 

Expte.7-2932/2018. Secretaria de Extensión. Eleva reglamento del "Programa de 

Compromiso Universitario con la Educación Popular". Dictamen de comisión: 

Permanezca en comisiones y que se de tratamiento también en la comisión de PGR. 

Expte.7-2937/2018. Coordinadora Area Posgrado. Eleva propuesta de seminario de 

posgrado "La mujer en el arte y en la ciencia. Siglos XII-XVI" a cargo de la Dra. 

Susana Violante. Dictamen de comisión:   APROBAR el dictado del seminario. 

Expte.7-2941/2018. Secretaria de Extensión. Solicita se reconozca como Curso de 

Extensión la propuesta "Análisis de datos cualitativos asistido por computadora. 

Programa Atlas.TI" a cargo del Lic. Sergio Oscar Anchorena. Dictamen de comisión:   

APROBAR el proyecto. 

Expte. 7-2942/2018. Secretaria de Extensión. Solicita se reconozca como Curso de 

Extensión la propuesta "Colonialidad e interculturalidad en cuatro textos prehispánicos 

y coloniales de México y Perú" a cargo de la Dra. Mónica Elsa Scarano. Dictamen de 

comisión: APROBAR  el reconocimiento del curso de extensión solicitado. 

Expte.7-2951/2018. Secretaria de Extensión. Eleva propuesta de actividad  de extensión 

"Taller de teatro en inglés" a cargo de la Profesora Paula González. Dictamen de 

comisión: APROBAR  la actividad  de extensión solicitada. 

Expte.7-2961/2018. Dra. María Luz González Mezquita. Eleva para su aprobación el 

Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre la Universidad de Salerno, 

Italia y la Universidad de Mar del Plata. Dictamen de comisión: Aprobar el convenio. 

Expte. 7-2962/2018. Coordinadora Área Posgrado. Eleva propuesta de integración del 

Comité Académico y designación de Director y Vicedirector del Doctorado en Ciencias 
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Sociales. Dictamen de comisión : APROBAR la designación  del Comité Académico y 

las autoridades propuestas a foja 1. 

Expte. 7-2963/2018. Coordinadora Area Posgrado. Eleva propuesta de seminario de 

posgrado "Poesía épica en las fronteras coloniales. el caso de armas antárticas de Juan 

de Miramontes y Zuázola " que será dictado por la Dra. Cristina Beatriz Fernández. 

Dictamen de comisión: Aprobar el dictado del seminario. 

Expte. 7-2964/2018. Noemí Conforti. Eleva oferta académica de extensión 

extracurricular "Las Tic en la biblioteca escolar". Dictamen de comisión: Aprobar la 

actividad propuesta a fs. 01. 

Expte. 7-2969/2018. Secretaria Departamento de Letras. Solicita aval para la 

realización del encuentro "Delibes, de Mar a Mar. Jornada de homenaje a Miguel 

Delibes" coordinado por la Dra. Verónica Leuci. Dictamen de comisión: Avalar la 

actividad solicitada. 

Expte.7-2980/2018. Director del Centro de Estudios Sociales y Políticos. Solicita aval 

académico para la conferencia "Género y políticas sociales" a cargo de la Dra. Carla 

Zibecchi. Dictamen de comisión: Avalar lo solicitado. 

Expte.7-2986/2018. Directora del Departamento de Historia. Solicita aval académico 

para el "I Workshop de Historias Conectadas. Entre dos convenciones: Antiguo 

Régimen y nuevos sistemas políticos". Dictamen de comisión: Avalar la actividad 

solicitada. 

Expte.7-2988/2018. Dra. Clelia Moure, Dr. Francisco Aiello y Dr. Rodrigo 

Montenegro. Solicitan aval para el dictado del curso de extensión "La teoría literaria en 

la práctica docente: posibilidades y desafíos". Dictamen de comisión: Aprobar el curso 

de extensión. 

Expte.7-3000/2018. Coordinadora Area Posgrado. Eleva propuesta de seminario de 

posgrado "Teoría de la información" que será dictado por la Dra. Silvia Sleimen. 

Dictamen de comisión: Aprobar el seminario de posgrado. 

7-3008/2018. Dra. Gabriela Vivian Gómez Rojas.  Solicita aval académico para la 

Conferencia "Genealogía doméstica. Una visión particular sobre la memoria periférica" 

a cargo del Sr. Daniel Tejero Olivares. Dictamen de comisión: Aprobar la actividad. 

Expte. 7-3020/2018. Coordinadora Area Posgrado. Eleva propuesta de seminario de 

posgrado "Ciencia, Política y Sociedad" a cargo del Dr. Pablo Kreimer y la Dra. 

Adriana Feld, con la colaboración de los Dres. Celiia Rustoyburu y Guido Vespucci. 

Dictamen de comisión: Aprobar el seminario de posgrado. 

Expte.7-3062/2004. Dra. Marcela P. FERRARI. Solicita incorporación de la Srita. 

Michelle Vivian Álvaro al grupo de investigación "Actores y poder en la Argentina. 

Siglos XIX y XX".  (Asunto a considerar: Dejar sin efecto la incorporación de la Srta, 

Alvaro  y dar tratamiento  a la solicitud de incorporación  de la Srta. Quiriti) Dictamen 

de comisión: APROBAR la incorporación de Quiriti y tomar conocimiento  de dejar sin 

efecto la incorporación de  Alvaro. 
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Expte. 7-3217/2014. Coordinadora Área Posgrado. Eleva dictamen de Proyecto del 

Trabajo Profesional Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. Dictamen de 

comisión: APROBAR los fundamentos  del dictamen de foja 53. 

Expte.7-3309/2014. Sebastián Domingo Perrupato. Solicita renovación lugar de trabajo 

y asignación de funciones docentes como becario de CONICET. Dictamen de comisión 

IEU: Otorgar el lugar de trabajo. Dictamen de comisión AA1: Otorgar las funciones 

docentes solicitadas. 

Expte.7-3652/2009. Dr. Oscar Aelo. Solicita la incorporación de María Sol Meglio al 

Grupo de Estudios Socio-Históricos y Políticos. Dictamen de comisión: APROBAR la 

incorporación de María Sol Meglio solicitada a fojas 470. 

Expte.400-4895/1994. Mag. María Teresa Brutocao. Cambio de lugar del proyecto 

"Alcances extra-estéticos de la experiencia del arte: aspectos éticos, políticos y 

cognitivos en las teorías contemporáneas" para permitir el cierre de actividades del 

Grupo de Investigaciones Estéticas. Dictamen de comisión: Aprobar el cierre del grupo 

Investigaciones Estéticas (GIE) una vez que el Proyecto de investigación “Alcances 

extra – estéticos…”(HUM 578/18) haya sido radicado en el Grupo de Investigación 

“Problemas de la filosofía Contemporánea” y finalice el proyecto a cargo de Brutocao. 

V-COMISIÓN DE PRESUPUESTO, GESTIÓN Y ASUNTOS REGLAMENTARIOS: 

Nota  2035/2018. MENDOZA CORREA Federico. Ref. Presenta renuncia al cargo  

como consejero académico. Dictamen de comisión:   TOMAR CONOCIMIENTO y 

ACEPTAR  la renuncia.  

Nota  2086/2018. Dr.  Luis Porta. Ref. Pedido de licencia  como consejero académico 

titular. Dictamen de comisión:   TOMAR CONOCIMIENTO  Y APROBAR la licencia 

solicitada. 

Expte.7-3001/2018. Decana. Eleva cronograma electoral para la renovación de 

representantes del claustro estudiantil.  RD 174/2018. Dictamen de comisión:   

REFRENDAR RD  174. 

  

 

 


