
CONSEJO ACADÉMICO 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

SESIÓN Nº 25 

Miércoles 13 de noviembre de 2019 - 16:00 hrs. 

 

I - INFORME DE LA SRA. DECANA. 

 

II- COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS I 

7-1767/2017. Secretario Académico. Concurso público de antecedentes y oposición 

para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO regular, con dedicación SIMPLE, 

en el Área HABILIDADES LINGUISTICAS. Actividad prioritaria: Docencia: 

Asignatura: DISCURSO ORAL I con extensión de funciones en otra asignatura del 

Área. (Departamento de LENGUAS MODERNAS). Dictamen de comisión: Designar a 

Mgs. Dafne Luisa Green, en el cargo y dedicación objeto de concurso, haciendo 

propios los fundamentos del dictamen (Foja 81 y 88). 

7-2337/2013. Prof. Milena Bracciale Escalada. Solicita asignación de funciones 

docentes como becaria de CONICET. Dictamen de comisión: Otorgar las funciones 

solicitadas en fojas 47. 

7-2695/2018. 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: SOCIAL para la asignatura POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS 

RECURSOS NATURALES y en Área: SOCIAL para la asignatura: GEOGRAFÍA 

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

A. Dictamen de comisión: Permanezca en comisión. 

7-3097/2014. Dra. Mónica García. Solicita renovación de la designación de Profesores 

Libres a los Doctores Alejandro Jorge Arturo MONTI, Gustavo Osvaldo PAGNONI y 

Ana María RAIMONDO en el Comité Académico de la Maestría en Geografía de los 

Espacios Litorales. Dictamen de comisión: Renovar la designación de los Doctores 

Monti, Pagnoni y Raimondo de acuerdo a los solicitado a fojas 36. 

7-3447/2018. Secretaria Departamento de Lenguas Modernas. Solicita incorporar a los 

Profesores Carlos MACHADO, Dmaris Ana PANZACHI HEREDIA, Eliana 

BERARDO, Marina SELESAN y Daiana VAZQUEZ funciones de investigación en el 

grupo “Cuestiones del Lenguaje”. Dictamen de comisión: Otorgar funciones solicitadas 

según foja 97. 

7-3449/2018. Secretaria Departamento de Sociología. Eleva funciones que cumple la 

Lic. Melina ANTIONIUCCI. Dictamen de comisión: Otorgar las funciones solicitadas 

según fojas 51. 

7-3897/2019. Jefe de Departamento Docencia. Eleva listado de Docentes Regulares que 

mantienen su cargo de base con licencia sin goce de sueldo encuadradas en OCS 



702/86. Dictamen de comisión: Otorgar las licencias en los períodos detallados por el 

departamento docencia de acuerdo a lo solicitado en foja 19. 

7-3955/2019. Secretaria Académica. Concurso público de antecedentes y oposición para 

cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS regular, con dedicación 

SIMPLE, en el Área FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. Actividad prioritaria: 

Docencia: Asignatura: ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA 

(Departamento de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN). Dictamen de comisión: 

Designar a la Lic. Moira Liliana Alquezar, en el cargo y dedicación objeto de concurso 

haciendo nuestros los fundamentos de la Comisión Examinadora (fojas 48 a 50). 

7-3962/2019. Secretaria Académica. Concurso público de antecedentes y oposición para 

cubrir DOS (2) cargos de AYUDANTE GRADUADO regular, con dedicación 

SIMPLE, en el Área INSTRUMENTACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN. Actividad 

prioritaria: Docencia: Asignatura: DIDÁCTICA GENERAL con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el Departamento. (Departamento de 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN). Dictamen de comisión: Designar a Alba Delia 

Fede  y  a Elena Maria Genova en los cargos objetos del concurso, haciendo propios 

los fundamentos de la comisión asesora. 

7-3989/2019. Directora Departamento de Historia. Eleva propuesta de llamado a 

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

Área: Universal, para la asignatura Historia Universal General, Antigua. Dictamen de 

comisión: Aprobar el llamado a concurso solicitado. 

7-4114/2019. Decana. Refrendar RD 377/19 (Designación Dra. Padilla). Dictamen de 

comisión: Refrendar RD 377/19 

7-4204/2019. Secretaria Académica. Concurso público de oposición y antecedentes 

circunscripto al Área, Artículo 3º Modalidad inciso B de la OCS 2082/16, para cubrir un 

(1) cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación SIMPLE, en el Área 

III: INTERDISCIPLINARIA. Actividad prioritaria: Docencia: Asignatura: 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA con funciones en otra asignatura a designar por el 

Departamento (Departamento de Sociología). Dictamen de comisión: Designar al Lic. 

Miguel Marcelo Garrote Lopez, en el cargo y dedicación objeto de concurso, haciendo 

propios los fundamentos vertidos por la comisión asesora (fojas 50 a 52). 

7-4304/2019. Secretaria Académica. Concurso público de antecedentes y oposición para 

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

SIMPLE, en el Área: SOCIOANTROPOLÓGICA. Actividad prioritaria: Docencia: 

Asignatura: TEORÍA POLÍTICA con extensión de funciones en otra asignatura del 

Área (Departamento de Filosofía). Dictamen de comisión: Designar a la Lic. Celina 

Martin y al Mg. Cristian Di Renzo en los cargos y dedicaciones, haciendo propios los 

fundamentos del dictamen de la comisión asesora en foja 168/171. 

7-4309/2019. Secretaria Académica. Concurso público de antecedentes y oposición para 

cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO regular, con dedicación SIMPLE, en 

el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA. Actividad prioritaria: Docencia: Asignatura: 

POLÍTICAS CULTURALES con extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento. (Departamento de CIENCIA DE LA INFORMACIÓN). 

Dictamen de comisión: Designar a la Prof.  Galluzzi en el cargo y dedicación objeto 

del concurso haciendo propios los fundamentos de la comisión asesora a fojas 52 a 55. 



7-4316/2019. Decana. Refrendar RD 372/19 (Designación Dr. Aguirre). Dictamen de 

comisión: Refrendar RD 372/19. 

7-4481/2019. Dra. Susana Violante. Solicita permiso de Comisión de Trabajo. 

Dictamen de comisión: Otorgar permiso de comisión de trabajo. 

7-4577/2019. Secretaria Departamento de Letras. Eleva propuesta de llamado a 

concurso para cubrir once (11) cargos de Ayudante Estudiante ciclo lectivo 2020/2021. 

Dictamen de comisión: Aprobar el llamado a concurso sujeto a disponibilidad 

presupuestaria. 

7-4628/2019. Dra. Lisa Rose Bradford. Eleva renuncia condicionada al Decreto 

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

7-4636/2019. Decana. Refrendar RD 471/19 (Designación Prof. Salandro). Dictamen de 

comisión: Refrendar RD 471/19 

7-4648/2019. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva propuesta de 

designación para las Profesoras Mariana Daverio y Florencia Vasque como Ayudantes 

Graduadas a término, con dedicación Simple para el dictado del curso de orientación al 

profesorado de inglés febrero de 2020. Dictamen de comisión: Aprobar la designación 

solicitada. 

7-4682/2019. Directora Departamento de Ciencias de la Información. Eleva propuesta 

de designación de la Bib. Esc. Cecilia Andrea DIAZ en un cargo de Ayudante Graduado 

suplente con dedicación simple para la asignatura Descripción Documental II. Dictamen 

de comisión: Aprobar la designación solicitada. 

7-4711/2019. Profesora Juana Aida Acuña. Eleva renuncia condicionada al Decreto 

8820/62. Dictamen de comisión: Aceptar la renuncia. 

 

III - COMISIÓN DE ASUNTOS ACADÉMICOS II 

 

7-1682/1998. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva modificación del 

Plan de Estudios de la carrera de Profesorado de Inglés. Dictamen de comisión: Atento a 

la renovación de las autoridades del departamento asesor de lenguas modernas, se 

recomienda que el  expediente quede en comisión hasta que se sustancie la nueva 

designación. Una vez sustanciada la designación, se recomienda invitar al/la 

directora/a a una comisión ampliada para su tratamiento. 

7-4130/2019. Directora Departamento de Lenguas Modernas. Eleva propuesta de 

creación de la carrera Licenciatura en Lengua Inglesa. Dictamen de comisión: Atento a 

la renovación de las autoridades del departamento asesor de lenguas modernas, se 

recomienda que el  expediente quede en comisión hasta que se sustancie la nueva 

designación. Una vez sustanciada la designación, se recomienda invitar al/la 

directora/a a una comisión ampliada para su tratamiento. 

7-4151/2019. Secretaria Departamento de Letras. Eleva solicitud de adscripciones de la 

becaria Soledad DEL ROSSO para el segundo cuatrimestre 2019. Dictamen de 

comisión: Aprobar lo solicitado a Fs.69 



7-4340/2019. Docentes Departamento Lenguas Modernas. Manifiestan su no aval a las 

propuestas de planes de estudio de las carreras de Profesorado de Inglés y Licenciatura 

en Inglés. Dictamen de comisión: Tomar conocimiento de las notas e informes 

presentados. 

7-4627/2019. Lic. Claudia Lombardi. Solicita exclusión de acta de la estudiante Lucía 

Rizzalli. Dictamen de comisión: Aprobar la exclusión de acta de la estudiante Lucía 

Rizzalli. 

7-4710/2019. Rocío Beatriz Fernández. Solicita anulación de acta. Dictamen de 

comisión: Aprobar la exclusión del acta solicitada por la estudiante Rocio Beatriz 

Fernandez. 

 

IV - COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 

7-0116/2006. Dr. Pedro Luis Luchini. Solicita la incorporación de de la Prof. Gisella 

Diaz al Grupo de Investigación "Cuestiones del Lenguaje". Dictamen de comisión: 

Aprobar la incorporación de la Prof. Gisella Diaz al Grupo de Investigación. 

7-0927/2011. Dr. Eduardo CHAVEZ MOLINA. Solicita la incorporación de la Lic. 

Camila Alejandra ALFAGEME al Grupo de Investigación "Equipo de investigación 

trabajo, estratificación y movilidad social". Dictamen de comisión: Aprobar la 

incorporación de la Lic. Camila Alfageme al grupo de investigación. 

7-1788/2012. Ms. Patricia Iris Lucero. Solicita incorporación de la Lic. Mara DE RITO 

al Grupo de Estudios sobre Población y Territorio. Dictamen de comisión: Aprobar la 

incorporación de Mara De Rito al grupo de investigación. 

7-2027/2008. Dr. José Mateo. Solicita la incorporación de Juan Manuel Cano, Lic. 

Gabriela Sanchez al Grupo de estudios Sociales Marítimos. Dictamen de comisión: 

Aprobar la incorporación de la Lic. Gabriela Sanchez al grupo de investigación. 

7-2371/2008. Dr. Gastón Julian Gil. Solicita la disolución del Grupo de investigación 

"Estudios histórico-antropológicos" y la baja de todos sus integrantes. Dictamen de 

comisión: Aprobar la disolución del Grupo de investigación "Estudios histórico-

antropológicos" e informar a sus integrantes. 

7-3177/2014. Coordinadora del Área Posgrado. Solicita se deje sin efecto el Proyecto de 

Trabajo Profesional. Dictamen de comisión: Dejar sin efecto el proyecto de trabajo 

profesional. 

7-4140/2015. Directora Centro de Estudios Históricos. Solicita prorrogar las funciones 

del equipo editor, aprobar las modificaciones introducidas al Reglamento de la Revista 

"Pasado Abierto" del Centro de Estudios Históricos. Y tratar la renuncia de Francisco 

Mosiewicki. Dictamen de comisión: Avalar la prórroga en funciones del equipo editor, 

aceptar la renuncia de Francisco Mosiewicki y pase a comisión PGR para su 

tratamiento el reglamento de la revista. 

7-4418/2019. Secretaria Departamento de Letras. Eleva para su aprobación de Convenio 

Específico entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad de Macerata 



(Italia). Dictamen de comisión: Aprobar convenio específico entre la Universidad 

Nacional de Mar del Plata y la Universidad de Macerata (Italia). 

7-4622/2019. Secretaria Departamento de Letras. Eleva solicitud de aval para la 

presentación de la publicación "Los autores no escriben libros" del Dr. José Luis de 

Diego. Dictamen de comisión: Avalar la solicitud de aval para la presentación de la 

publicación "Los autores no escriben libros" del Dr. José Luis de Diego. 

7-4629/2019. Dra. Lisa Rose Bradford. Solicita reconocimiento de tareas de 

investigación. Dictamen de comisión: Avalar la solicitud de reconocimiento de tareas 

de investigación de Lisa Rose Bradford. 

7-4631/2019. Coordinadora Área Posgrado. Eleva propuesta de seminario de posgrado 

"Gobiernos, fiscalidades y territorialidades locales en Hispanoamérica. De las 

corporaciones monárquicas a las corporaciones municipales republicanas (1700-1930)" 

a cargo de las docentes Dra. Mariana Canedo y Dra. Luz Pyke. Dictamen de comisión: 

Aprobar el dictado del seminario de posgrado a cargo de las Dra Pyke y Canedo. 

7-4632/2019. Dra. María Marta Yedaide. Solicita aval para las I Jornadas de 

intercambio territorial: Experiencias comunitarias en las Teorías de la Educación. 

Dictamen de comisión: Avalar la solicitud para las Jornadas de intercambio territorial: 

Experiencias comunitarias en las Teorías de la Educación de la Dra. Maria Marta 

Yedaide. 

7-4655/2019. Directora Departamento de Historia. Solicita aval académico para la 

realización de las V Jornadas "El Oficio del Historiador". Dictamen de comisión: 

Aprueba la realización de las V Jornadas "El Oficio del Historiador". 

7-4656/2019. Directora Departamento de Historia. Solicita aval académico para el 

"Taller de Acompañamiento Académico de Historia Universal General, Antigua". 

Dictamen de comisión: Aprobar el "Taller de Acompañamiento Académico de Historia 

Universal General, Antigua". 

7-4664/2019. Dr. Jonathan E. Aguirre. Eleva propuesta de creación de Grupo de 

Extensión "Interpretación/formación. Datos educativos y culturales de MDP" 

(GIFDEC). Dictamen de comisión: Aprobar la creación del grupo de Extensión 

"Interpretación/formación. Datos educativos y culturales de MDP" bajo la dirección 

del Dr. Jonathan Aguirre. 

7-4665/2019. Dra. María Marta Yedaide. Eleva propuesta de creación de Grupo de 

Extensión "Reescrituras en el campo de la Educación: restitución de tramas vinculares 

entre niveles educativos y en/con la educación popular". Dictamen de comisión: 

Aprueba propuesta de creación de Grupo de Extensión "Reescrituras en el campo de la 

Educación: restitución de tramas vinculares entre niveles educativos y en/con la 

educación popular". 

7-4666/2019. Dra. Cecilia Colombani y Prof. Juan Manuel Gerardi. Solicitan aval para 

conferencia "Las mujeres de Odiseo o el espejo de Penélope" a cargo de la Dra. María 

Pilar Gomez Cardó. Dictamen de comisión: Avalar conferencia "Las mujeres de Odiseo 

o el espejo de Penélope". 

7-4667/2019. Mag. Juan ferguson. Solicita aval para la realización del workshop 

"debates, enfoques y problemas para el estudio de sociedades antiguas". Dictamen de 



comisión: Avalar el workshop "debates, enfoques y problemas para el estudio de 

sociedades antiguas" 

7-4676/2019. Dra. María Luz Gonzalez Mezquita, Dra. Valentina Ayrolo. Solicitan aval 

para Taller de discusión "Micro y macro-Local y global. Los posibles límites de la 

historia local". Dictamen de comisión: Aprobar el taller de discusión Micro y macro-

Local y global. Los posibles límites de la historia local". 

7-4677/2019. Dra. Valentina Ayrolo. Solicita aval para la realización de las VIII 

Jornadas de siglo XIX "A 200 años de las independencias provinciales". Dictamen de 

comisión: Aprobar la realización de las VII Jornadas del S.XIX. 

7-4680/2019. Secretaria Departamento de Letras. Eleva solicitud de aval para Workshop 

Haití y Cuba: islas revolucionarias a cargo del Dr. Francisco Aiello. Dictamen de 

comisión: Aprobar la realización del Workshop. 

7-4683/2019. Secretario Departamento de Filosofía. Eleva solicitud de aval académico 

para la actividad "Filosofantes. Caja de Herramientas. Jornada de socialización y 

reflexión sobre la enseñanza de la Filosofía". Dictamen de comisión: Aprobar la 

realización de la Jornada de Investigación. 

7-4685/2019. Secretario Departamento de Filosofía. Solicita se declare de interés 

académico el Simposio "Derechos Humanos". Dictamen de comisión: Aprobar la 

realización del simposio. 

7-4686/2019. Dra. Inés Pérez. Solicita aval para charla "Historia de mujeres en 

Paraguay: textos feministas en la transición democrática" a cargo de la Lic. Tamy 

Amorim. Dictamen de comisión: Avalar la actividad de extensión "Historia de mujeres 

en Paraguay: textos feministas en la transición democrática" a cargo de la Lic. Tamy 

Amorim. 

7-4687/2019. Secretaria de Extensión. Eleva actividad de transferencia "Lo común y lo 

diverso en las estrategias de vinculación de instituciones de formación profesional y 

secundaria técnica con el contexto socioproductivo: análisis comparativo que aporte al 

diálogo y aprendizaje institucional" dirigida por Emilia Garmendia. Dictamen de 

comisión: Pase al área de transferencia para su tratamiento y actuaciones necesarias. 

7-4712/2019. Dr. Luis Porta. Solicita aval para las II Jornadas de Investigaciones en 

Sociología de Educación. Dictamen de comisión: Aprobar las II Jornadas de 

Investigación en Sociología de Educación 

7-4728/2019. Coordinadora Área Posgrado. Eleva propuesta de seminario de posgrado 

"La Historiografía Española Reciente: Tendencias y Proyecciones" a cargo de las 

docentes Dra. Rosa Alabrús Iglesias, Dra. Ana Crespo Solana; Dr. David Martin 

Marcos y la colaboración de la Dra. Ma. Luz Gonzalez Mezquita. Dictamen de 

comisión: Aprobar dictado de seminario de posgrado "La Historiografía Española 

Reciente: Tendencias y Proyecciones" 

7-4778/2019. Mag. Maia Gorostegui Valenti. Solicita aval para la Jornada "Los 

estudiantes debatimos: elecciones locales 2019". Dictamen de comisión: Avalar la 

realización de la Jornada "Los estudiante debatimos: elecciones locales 2019". 

 



V - COMISION DE PRESUPUESTO, GESTIÓN Y ASUNTOS 

REGLAMENTARIOS 

 

7-0113/2016. Decana. Solicita modificar el art 1º de la OCA 3984/16. Dictamen de 

comisión: Aprobar la modificación del art 1º de la OCA 3984/16. 

 

7-4688/2019. Secretaria de Extensión. Eleva para su aprobación Convenio Marco de 

Cooperación entre la Facultad de Humanidades y Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) seccional Mar del Plata. Dictamen de comisión: Solicitar al consejo 

superior, con el aval de este cuerpo, aprobación del presente convenio. 

 

7-4689/2019. Secretaria de Extensión. Eleva para su aprobación Convenio Específico de 

Cooperación entre la Facultad de Humanidades y Asociación de Trabajadores del 

Estado (ATE) seccional Mar del Plata. Dictamen de comisión: Autorizar concurso 

específico de cooperación entre Fac. Humanidades y Asoc. Trabaj. del Estado (ATE). 


