
INFORME SESIÓN ORDINARIA Nº 04 DEL CONSEJO DIRECTIVO 

10 de mayo de 2022 

 

Lectura del Acta de la Sesión Ordinaria N° 03, del día 26 de abril de 2022. Se Aprueba 

el Acta con tres abstenciones. 

 

 

DESPACHOS: 

 

 

1. De Comisión Curricular e Investigación: Informes Bienales (2018-2019) de Carrera 

Docente del Departamento de Lenguas: Exp. N° 137335 Ana Lucía ROTTI, Exp. N° 

124275 María Soledad FONTANA, Exp. N° 131336 María Luz REVELLI, Exp N° 

118213 Natalia BAUDINO, Exp. N° 131335 Laura GONZALEZ VULETICH, Exp. N° 

117621 Verónica SERGI, Exp N° 106912 Silvana PONCE, Exp N° 106910 Romina 

PICCHIO, Exp N° 106918 Adelina SANCHEZ CENTENO, Exp N°106906 Malena 

PADULA, Exp N° 110178 María Fernanda GARCÍA, Exp N° 106877 Eugenia BINA, 

Exp N° 106882 Elisa CADARIO, Exp N° 106916 Fabiana SACCHI, Exp N° 117620 

Nuria MENDEZ, Exp N° 106894 María Virginia GONZALEZ, Exp. N° 106888 Silvia 

ELSTEIN, Exp N° 110177 Magdalena LOPEZ, Exp N° 106896 María Gabriela JURE, 

Exp N° 106886 Norma DEPETRIS, 106907 Carolina PANZA, Exp N° 106911 Verónica 

PIQUER, Exp N° 131330 María Matilde OLIVERO, Exp N° 106889 Valeria ENGERT, 

Exp N° 106920 María Inés VALSECCHI, Exp N° 106887 Elizabeth DI NARDO, Exp 

N° 106914 Luciana REMONDINO, Exp N° 106878 María Celina BARBEITO, Exp N° 

106909 Graciela PLACCI, Exp N° 106892 Andrea GAROFOLO, Exp N° 106908 

Daniela PARUZZO, Exp N° 106917 Gabriela SERGI, Exp N°106883 Renata 

CARDINALI, Exp N° 131337 Eugenia MARRA, Exp N° 131342 Verónica MUÑOZ, 

Exp N° 131332 María Carolina ORGNERO, Exp N° 117619 Cecilia IRUSTA, Exp N° 

110176 Liliana GUIÑAZU, Exp N° 106890 Lía FERNANDEZ, Exp N° 106880 Silvia 

BERTOLO, Exp N° 106915 Susana ROCHA. La Comisión Curricular sugiere mediante 

Despacho del día 03 de mayo de 2022: Calificar como Favorables las actuaciones arriba 

mencionadas. SE APRUEBA con una abstención (De acuerdo a lo establecido en el 

Art. 52 del Reglamento del CS -“parte implicada”-) calificar como Favorables las 

actuaciones arriba mencionadas. 

 

2. De Comisión Curricular e Investigación: Informes Bienales (2018-2019) de Carrera 

Docente del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales: Expediente N° 

113002 Nora BIANCONI. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 

03 de mayo de 2022: Calificar como Favorable la actuación arriba mencionada. SE 

APRUEBA por unanimidad calificar como Favorable la actuación arriba 

mencionada. 

 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS: 

 

 

1. De Decanato: Solicitud de aval institucional con modalidad de auspicio para el IV 

Congreso Mundial por los Derechos de las Infancias y Adolescencias, a realizarse en 

noviembre del corriente. Con aval ad referéndum del Consejo Departamental de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente 



SE APRUEBA por unanimidad retirar el tema del Orden, devolver la solicitud al 

presentante e ingresarla nuevamente cuando se cuente con el aval del Consejo 

Departamental. 

 

2. De Decanato: Nota referida a ampliación y revisión de informes de Carrera Docente. 

Presentado por el Departamento de Ciencias de la Educación. (Resolución CS Nº 

309/2009 - ARTICULO 13: a) El ingreso a cualquiera de las distintas categorías de la 

Carrera Docente se hará a través de concurso efectivo abierto de antecedentes y 

oposición, según la reglamentación vigente para la respectiva categoría.). Se toma 

conocimiento y se eleva al Consejo Asesor de Planeamiento de Secretaría Académica 

UNRC y a paritaria docente para su revisión. 

 

3. De Decanato: Propuesta de revisión de la resolución N° 310/98 sobre trabajo Final de 

licenciatura (TFL)”. Presentada por el Departamento de Ciencias de la Educación. Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE ENSEÑANZA y 

COMISIÓN DE INTERPRETACIÓN Y REGLAMENTO. 

 

4. De Decanato: Solicitud de designación de la Profesora Noelia KAUFMAN como 

Secretaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto. Se adjunta CV. Presentado por el Departamento de Historia. SE APRUEBA 

tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la 

designación de la Profesora Noelia KAUFMAN como Secretaria del Centro de 

Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

5. De Decanato: Solicitud de aprobación de AAE denominada “Conversatorio: "Infancias 

latinoamericanas. Diálogos en contextos socioculturales y educativos", organizado por el 

Departamento de Ciencias de la Educación, Educación Inicial y Trabajo Social a 

desarrollarse el día 23 de mayo de 2022 en el campus de la Universidad. Docentes 

Responsables: Prof. María Noelia GALETTO, Prof. María Paula JUÁREZ, Prof. Anabel 

VERHAEGHE, Prof. María Fernanda MELGAR y Prof. SONIA DE LA BARRERA. 

Con aval ad referéndum de los Consejos Departamentales de Ciencias de la Educación, 

Educación Inicial y Trabajo Social. Solicitud de designar como Profesora Extraordinaria 

Visitante a la Prof. Mariela Sofía ÁVILA (Dir. Jardín de Infantes Hebe San Martín de 

Duprat, Río Cuarto). No solicita presupuesto. Se dispone que el tema pase a tratamiento 

de la COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

 

6. De Decanato: Solicitud de aprobación de AAE denominada “¿Qué investigamos en el 

Departamento de Educación Inicial? Encuentros para dialogar”, a desarrollarse los días 

30 de mayo y 06 de junio de 2022 en el campus de la Universidad. Docentes 

Responsables: Prof. María Noelia GALETTO y Prof. María Fernanda MELGAR. Con 

aval del Departamento de Educación Inicial. No solicita presupuesto. Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

 

7. De Decanato: Solicitud de AAE denominada Conversatorio: “Spinoza y el teatro”, a 

llevarse a cabo el día 12 de mayo de 2022, modalidad virtual. Organizada y presentada 

por el Centro Latinoamericano de Estudios Spinozistas (CLES). Docentes Responsables: 

Prof. Guillermo RICCA. No solicita presupuesto. SE APRUEBA tratamiento sobre 

tablas. Seguidamente el Consejo Directivo se constituye en COMISIÓN DE 

ENSEÑANZA y SE APRUEBA por unanimidad el Conversatorio: “Spinoza y el 



teatro”, a llevarse a cabo el día 12 de mayo de 2022, bajo modalidad virtual y con el 

Prof. Guillermo RICCA como docente responsable. 

 

8. De Decanato: Solicitud de AAE Ciclo de charlas y presentación del Libro “Internet”. 

Autor Prof. Ricardo MUÑOZ (h), a realizarse el día 19 de mayo de 2022, en el Aula 

Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Con aval ad referéndum del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. A la espera del formulario Res. 

150/21. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por 

unanimidad retirar el tema del Orden, devolverlo al presentante y reingresarlo en 

la próxima sesión de Consejo Directivo cuando se cuente con el formulario 150/21. 

 

9. De Decanato: Solicitud de aprobación de Viaje de Estudio. “ Aprender Ciencias en aulas 

a cielo abierto: experiencias en Casa Grande, Villa Larca”, a realizarse el día 31 de mayo 

del corriente en la provincia de San Luis. Docente Responsable: María Laura DE LA 

BARRERA. Con aval del Consejo Departamental de Educación Inicial. Solicitud de 

presupuesto. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE 

ENSEÑANZA y COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

10. De Decanato: Solicitud de reglamentación para la Res. CS N° 435/18 “Reglamento para 

la Efectivización de Docentes comprendidos en el Artículo 73 del CCT y Acordados en 

la Comisión Negociadora de Nivel Particular”. Acta paritaria N° 02/2021 (Tercer Etapa), 

fecha de inscripción de aspirantes y requisitos para su aplicación en el ámbito de la 

Facultad de Ciencias Humanas. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la reglamentación para la Res. CS N° 

435/18 “Reglamento para la Efectivización de Docentes comprendidos en el Artículo 

73 del CCT y Acordados en la Comisión Negociadora de Nivel Particular”. Acta 

paritaria N° 02/2021 (Tercer Etapa), fecha de inscripción de aspirantes y requisitos 

para su aplicación en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas. 

 

11. De Secretaría Técnica: Comité Académico Especial que intervendrá en el Concurso 

Cerrado Contra el Cargo para la Provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple, en la asignatura Geografía Económica (6776), a 

solicitud del Departamento de Geografía. (Acta paritaria N° 02/2021). Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

12. De Secretaría Técnica: Comité Académico Especial que intervendrá en el Concurso 

Cerrado Contra el Cargo para la Provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple, en la asignatura Introducción al Derecho (2555-2590) 

con extensión a Derecho Privado V: Sociedades y Cooperativas (5114), a solicitud del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. (Acta paritaria N° 02/2021). Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

13. De Secretaría Técnica: Comité Académico Especial que intervendrá en el Concurso 

Cerrado Contra el Cargo para la Provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple, en la asignatura Español Lengua Segunda y 

Extranjera. Cursos ELSE con extensión al área de Lingüística del Departamento de 

Letras, a solicitud del mencionado Departamento. (Acta paritaria N° 02/2021). Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 



14. De Secretaría Técnica: Comité Académico Especial que intervendrá en el Concurso 

Cerrado Contra el Cargo para la Provisión de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple, en la asignatura Derecho Privado VII (5124) con 

extensión a Práctica Profesional II (5131). (Acta paritaria N° 02/2021). Se dispone que 

el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

15. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal 

evaluador para la Promoción de la Prof. Natacha JAUREGUIBERRY, de su cargo 

Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Exclusiva al cargo Efectivo 

de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Exclusiva, en las asignaturas 

Práctica Docente Aula Institución (Cód.6739), Derecho Privado I (6720), Derecho 

Privado IV (6728), Mediación, Arbitraje y Negociación (5128) y Taller de 

Problematización de la Práctica Docente (6752). Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. (Situación de Revista: Ayudante de Primera dedicación Exclusiva-Efectivo). 

Se adjuntan CVs de los miembros del jurado externo. (Acta paritaria N° 02/2021). Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

16. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal 

evaluador para la Promoción del Prof. Juan Carlos SCARPASSI, de su cargo Efectivo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Exclusiva al cargo Efectivo de Jefe de 

Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Exclusiva, en las asignaturas Introducción 

a la problemática Filosófica (6472), Estética (2330), Filosofía del Lenguaje (6495) y 

Sociología (6477). Con aval del Consejo Departamental respectivo. (Situación de 

Revista: Ayudante de Primera dedicación Exclusiva-Efectivo). Se adjuntan CVs de los 

miembros del jurado externo. (Acta paritaria 02/2021). (Acta paritaria N° 02/2021). Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

17. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal 

evaluador para la Promoción del Prof. Eduardo DE LA BARRERA, de su cargo Efectivo 

de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva al cargo Efectivo de 

Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva, en las asignaturas 

Problemática del conocimiento en las Ciencias Sociales (2595), Sociología de la 

Educación (6736) y Psicología Social (2628). Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. (Situación de Revista: Ayudante de Primera dedicación Semiexclusiva-

Efectivo). Se adjuntan CVs de los miembros del jurado externo. (Acta paritaria N° 

02/2021). Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

18. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en la asignatura Lengua y Literatura Clásica (Cód. 6351), a solicitud del Departamento 

de Letras. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se adjuntan CVs de docentes 

externos. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

19. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 



provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en la asignatura Seminario de Deportes de Conjunto – Disciplina Hockey (6660) con 

extensión a Deportes de Conjunto (6670), a solicitud del Departamento de Educación 

Física. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR 

E INVESTIGACIÓN. 

 

20. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en la asignatura Seminario de Práctica Docente I (6364-7038) con extensión a Práctica 

Profesional Docente: Enseñanza de la Lengua y la Literatura (6368-7037), a solicitud del 

Departamento de Letras. Se adjuntan CVs de docentes externos. Se dispone que el tema 

pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

21. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en las asignaturas Teoría Política I (2594) y Teoría Política II (2596), a solicitud del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

22. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en las asignaturas Teoría Política I (2594) y Teoría Política II (2596), a solicitud del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

23. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos y tribunal para 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Profesor Titular con régimen de dedicación Semiexclusiva 

en las asignaturas Introducción al Derecho (2255-2590) y Derecho Romano (5100), a 

solicitud del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

24. De Secretaría Técnica: Factibilidad y puntos con reserva previa, para la contratación 

bajo el “Régimen Complementario de Designación de Docentes Suplentes” para cubrir 

espacios curriculares en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto” (Resol. CD Nº 041/21) para un cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Semiexclusiva, en la asignatura Enfermería Materno Infantil 

(Cód. 5214), a solicitud del Departamento de Enfermería. (duración: 60 días). SE 

APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente el Consejo Directivo se 

constituye en COMISIÓN CURRICULAR y SE APRUEBA por unanimidad la 

contratación de la Prof. Noelia CUELLO FERREYRA, DNI N°32.015.593, bajo el 

“Régimen Complementario de Designación de Docentes Suplentes” para cubrir 

espacios curriculares en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Rio Cuarto” (Resol. CD Nº 041/21) para un cargo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva, en la asignatura 

Enfermería Materno Infantil (Cód. 5214), en el Departamento de Enfermería. 

 



25.  De Secretaría Técnica: Factibilidad y puntos con reserva previa, para la contratación 

bajo el “Régimen Complementario de Designación de Docentes Suplentes” para cubrir 

espacios curriculares en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 

Nacional de Rio Cuarto” (Resol. CD Nº 041/21) para un cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Semiexclusiva, en la asignatura Enfermería Materno Infantil 

(Cód. 5214), a solicitud del Departamento de Enfermería. (duración: 60 días). SE 

APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente el Consejo Directivo se 

constituye en COMISIÓN CURRICULAR y SE APRUEBA por unanimidad la 

contratación de la Prof. Mónica Elizabeth PALACIOS, DNI N° 29.347.392, bajo el 

“Régimen Complementario de Designación de Docentes Suplentes” para cubrir 

espacios curriculares en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Rio Cuarto” (Resol. CD Nº 041/21) para un cargo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva, en la asignatura 

Enfermería Materno Infantil (Cód. 5214), en el Departamento de Enfermería. 

 

26. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la Designación Interina de la 

Prof. María Antonia VAZQUEZ en el cargo Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Exclusiva, en las asignaturas Estrategias de intervención para personas con necesidades 

educativas especiales (6602), con extensión a Seminario de Déficits múltiples (6615) e 

Informática (6620), a solicitud del Departamento de Ciencias de la Educación. (Situación 

de revista: JTP dedicación Exclusiva-Efectivo). Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

27. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la Designación Interina de la 

Prof. Silvana PEREYRA en el cargo Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Exclusiva, en las asignaturas Psicología Evolutiva I (6560), con extensión a Psicología 

Evolutiva II (6562), Psicología Evolutiva (6690) del Prof. en Historia, Psicología 

Evolutiva (6404) del Prof. en Inglés, Psicología de la Adolescencia (6777) del Prof. en 

Geografía y Psicología Evolutiva (2068) del Prof. de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físico Químicas y Naturales, a solicitud del Departamento de Ciencias de la Educación. 

(Situación de revista: JTP dedicación Exclusiva-Efectivo). Con aval del Consejo 

Departamental respectivo. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

28. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para la Designación Interina del Prof. 

Santiago POLOP en el cargo Profesor Adjunto con régimen de dedicación Exclusiva, en 

la asignatura Filosofía del Derecho (6496) con afectación a Introducción a la Filosofía 

(2591), Introducción a la Filosofía (6000), Ética I (6847) y Ética II (6492-6735), a 

solicitud del Departamento de Filosofía. (Situación de Revista: PAD Semiexclusiva-

Efectivo). SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente el Consejo 

Directivo se constituye en COMISIÓN CURRICULAR y SE APRUEBA por 

unanimidad la Designación Interina del Prof. Santiago POLOP en el cargo de 

Profesor Adjunto con régimen de dedicación Exclusiva, en la asignatura Filosofía 

del Derecho (6496) con afectación a Introducción a la Filosofía (2591), Introducción 

a la Filosofía (6000), Ética I (6847) y Ética II (6492-6735), en el Departamento de 

Filosofía. 

 



29. De Secretaría Técnica: Propuesta de asignación presupuestaria para el ejercicio 2022 

(área 5-0 contribución gobierno) FCH. Se dispone que el tema pase a tratamiento de 

la COMISÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN. 

 

30. De Coordinación Administrativa: Expediente 137521. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 358/21) que intervinieron 

en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la 

asignatura: Conocimiento y Juego (Cód. 6653) con extensión a Sociología de la 

Educación (Cód. 6649), del Dpto. de Educación Física (5-53) de esta Facultad de Ciencias 

Humanas. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

31. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 137975. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 462/21) que intervinieron 

en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la 

asignatura: Historia del mundo contemporáneo (Cód. 6698) con extensión a Historia del 

Mundo Actual (Cód. 6705), del Dpto. de Educación Historia (5-58) de esta Facultad de 

Ciencias Humanas. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

32. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 137522. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 358/21) que intervinieron 

en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la 

asignatura: Seminario de la Práctica Profesional (Cód. 3510) con extensión a Sociología 

de la Educación (Cód. 6649) y a Seminario de Integración: Módulo II (6655) del Dpto. 

de Educación Física (5-53) de esta Facultad de Ciencias Humanas. Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

33. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 135771. Plazo para interponer recurso 

pertinente transcurrido. Ampliación de dictamen. Recurso de Impugnación contra 

Dictamen recaído en el Concurso Público y Abierto de Antecedentes y Oposición de un 

cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la cátedra 

Derecho de la Minoridad (Cód. 5133) con extensión Derecho Privado VI (Cód. 5117) el 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Presentado por el postulante 

José Andrés ETULAIN. La Comisión de Interpretación y Reglamento sugiere mediante 

Despacho del día 12 de noviembre de 2021: 1) Solicitar al Tribunal que ha entendido en 

el Concurso de Antecedentes y Oposición, ampliación de dictamen respecto de los puntos 

cuestionados en el Recurso de Impugnación interpuesto por José Andrés ETULAIN, DNI 

33.814.488 y referidos a evaluación de antecedentes, clase de oposición y entrevista; 2) 

De forma. La Comisión de Interpretación sugiere mediante Informe del día 11 de abril de 

2022: Tener por cumplimentada instancia de Ampliación de dictamen respecto de los 

puntos cuestionados en el Recurso de Impugnación interpuesto por José Andrés 

ETULAIN, DNI 33.814.488, No hacer lugar a Recurso de Impugnación contra dictamen 

emitido por el correspondiente Jurado Evaluador; Ratificar orden de mérito consignado 

en Acta de Evaluación y resultante de ratificación de puntaje otorgado en Ampliación de 

Dictamen; Habilitar las vías que correspondan, a los efectos de la prosecución del trámite; 

De forma. Se Aprueba por unanimidad Tener por cumplimentada instancia de Ampliación 



de dictamen respecto de los puntos cuestionados en el Recurso de Impugnación 

interpuesto por José Andrés ETULAIN, DNI 33.814.488, No hacer lugar a Recurso de 

Impugnación contra dictamen emitido por el correspondiente Jurado Evaluador; Ratificar 

orden de mérito consignado en Acta de Evaluación y resultante de ratificación de puntaje 

otorgado en Ampliación de Dictamen; Habilitar las vías que correspondan, a los efectos 

de la prosecución del trámite. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente 

SE APRUEBA por unanimidad la designación de la Prof. Cristina CAMPIÑA, DNI 

N° 35.570.844, en el cargo motivo del concurso, ello habiéndose cumplido los plazos 

para la presentación del Recurso pertinente. 

 

34. De Coordinación Administrativa: Renuncia condicionada de la Prof. Silvana 

PFEIFFER, a su cargo Efectivo como Profesor Asociado con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en el Departamento de Historia. Ello a partir del 01 de mayo de 2022. SE 

APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad 

proponer al Consejo Superior acepte la Renuncia condicionada de la Prof. Silvana 

PFEIFFER, a su cargo Efectivo como Profesor Asociado con régimen de dedicación 

Semiexclusiva, en el Departamento de Historia. Ello a partir del 01 de mayo de 2022. 

 

35. De Secretaría de Posgrado: Solicitud de prórroga para la designación de las autoridades 

de la carrera de posgrado “Especialización en Estudios Culturales de prácticas e 

identidades en contextos de globalización”. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la prórroga para la designación de 

las autoridades de la carrera de posgrado “Especialización en Estudios Culturales 

de prácticas e identidades en contextos de globalización”. 

 

36. De Consejero Estudiantil Francisco DEL CORRO: Solicitud de aval con modalidad 

de auspicio para el proyecto de Formación de Promotores Estudiantiles contra las 

Violencias y Discriminación por motivos de Género y solicitud de aula con capacidad 

para 30 personas. Presentado por Lucía FERNANDEZ (Movimiento Universitario Evita) 

y Francisco DEL CORRO. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente 

SE APRUEBA por unanimidad otorgar el aval con modalidad de auspicio para el 

proyecto de Formación de Promotores Estudiantiles contra las Violencias y 

Discriminación por motivos de Género y tramitar un aula con capacidad para 30 

personas y se eleva al Consejo Superior. 

 

ANEXO: 

DESPACHOS: 

 

3. De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de aprobación de Actividad de 

Articulación-Investigación “La organización social del cuidado como política de 

formación universitaria”, a realizarse los días 09 y 10 de mayo de 2022. Docente 

Responsable: Prof. Liliana TARDITI. Con aval de los Departamentos de Educación 

Inicial, Ciencias de la Educación y Trabajo Social. Solicitud de designar como Profesoras 

Extraordinarias Visitantes a la Prof. Alicia STOLKINER (UBA) y Prof. Yanina 

CEMINARI (UBA). Se solicita difusión del evento y transmisión por el canal de 

YouTube de la FCH. Los certificados estarán a cargo de la Secretaría. Presentado por 

Secretaría de Vinculación Social e Institucional. No solicita presupuesto. La Comisión de 

Extensión sugiere mediante Despacho del día 09 de mayo de 2022: Aprobar la actividad 



de vinculación con el medio; designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo; 

Establecer que las certificaciones para participantes sean confeccionadas por los 

responsables de la actividad. SE APRUEBA por unanimidad la Actividad de 

vinculación con el medio “La organización social del cuidado como política de 

formación universitaria”; designar a responsables e integrantes del equipo de 

trabajo; Establecer que las certificaciones para participantes sean confeccionadas 

por los responsables de la actividad. 

 

4. De Comisión de Extensión y Desarrollo: Solicitud de Actividad de Vinculación con el 

medio “Programa de Cursos de Español para Extranjeros”, a implementarse de marzo a 

noviembre de 2022. Docente Responsable: Prof. Silvina BARROSO. Con aval del 

Departamento respectivo. Presentado por Secretaría de Vinculación Social e 

Institucional. No solicita presupuesto. La Comisión de Extensión sugiere mediante 

Despacho del día 05 de mayo de 2022: Aprobar la actividad de vinculación con el medio; 

designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo; Establecer que las 

certificaciones para participantes sean confeccionadas por los responsables de la actividad 

y Sugerir que, en próximas ediciones, el proyecto pueda ser presentado para su 

consideración ante el Consejo Directivo con la mayor anticipación posible en relación 

con la fecha de realización prevista para el mismo. SE APRUEBA por unanimidad la 

Actividad de vinculación con el medio “Programa de Cursos de Español para 

Extranjeros”; Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo; 

Establecer que las certificaciones para participantes sean confeccionadas por los 

responsables de la actividad; Sugerir que, en próximas ediciones, el proyecto pueda 

ser presentado para su consideración ante el Consejo Directivo con la mayor 

anticipación posible en relación con la fecha de realización prevista para el mismo. 

 

5. De Comisión de Extensión y Desarrollo y Comisión de Presupuesto y 

Administración: Solicitud de aprobación de Actividad de Articulación- Investigación 

“Las Prácticas socio comunitarias, un modo de alcanzar procesos formativos integrales”, 

a llevarse a cabo el día 13 de mayo de 2022. Docentes Responsables: Prof. Miriam 

BERLAFFA. Con aval de la Secretaría de Investigación. Solicitud de presupuesto. La 

Comisión de Extensión sugiere mediante Despacho del día 09 de mayo de 2022: Aprobar 

la actividad de articulación-investigación; Designar a responsables e integrantes del 

equipo de trabajo y Establecer que las certificaciones para participantes sean 

confeccionadas por los responsables de la actividad. La Comisión de Presupuesto sugiere 

mediante Despacho del día 05 de mayo de 2022: Aprobar una asignación de PESOS tres 

mil quinientos ($3.500) para cubrir gastos de pasaje y/o combustible en el marco de este 

proyecto, del presupuesto de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias 

Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. SE APRUEBA por 

unanimidad la Actividad de vinculación con el medio “Las Prácticas socio 

comunitarias, un modo de alcanzar procesos formativos integrales”; Designar a 

responsables e integrantes del equipo de trabajo; Establecer que las certificaciones 

para participantes sean confeccionadas por los responsables de la actividad y 

Aprobar una asignación de PESOS tres mil quinientos ($3.500) para cubrir gastos 

de pasaje y/o combustible en el marco de este proyecto, del presupuesto de la 

Secretaría de Vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 

5-0, contribución gobierno. 

 

6. De Comisión de Extensión y Desarrollo y Comisión de Presupuesto y 

Administración: Solicitud de Actividad de Vinculación con el medio “Medición en 



discapacidad: Construcción colaborativa de instrumento de recolección de datos sobre 

situación de las personas con discapacidad en la ciudad de Río Cuarto”, a realizarse 

durante mayo y junio de 2022. Docentes Responsables: Prof. María VAZQUEZ y Prof. 

Gabriela DAMILANO. Con aval de los Departamentos de Ciencias de la Educación y de 

Trabajo Social. Presentado por Secretaría de Vinculación Social e Institucional. Solicitud 

de presupuesto. La Comisión de Extensión sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo 

de 2022: Aprobar la actividad de vinculación con el medio; Designar a responsables e 

integrantes del equipo de trabajo y Establecer que las certificaciones para participantes 

sean confeccionadas por los responsables de la actividad. La Comisión de Presupuesto 

sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 2022: Aprobar una asignación de 

PESOS tres mil quinientos ($3.500) para cubrir gastos de papelería ($1.500) e 

impresiones ($2.000) en el marco de este proyecto, del presupuesto de la Secretaría de 

Vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución 

gobierno. SE APRUEBA por unanimidad la Actividad de vinculación con el medio 

“Medición en discapacidad: Construcción colaborativa de instrumento de 

recolección de datos sobre situación de las personas con discapacidad en la ciudad 

de Río Cuarto”; Designar a responsables e integrantes del equipo de trabajo; 

Establecer que las certificaciones para participantes sean confeccionadas por los 

responsables de la actividad y Aprobar una asignación de PESOS tres mil quinientos 

($3.500) para cubrir gastos de papelería ($1.500) e impresiones ($2.000) en el marco 

de este proyecto, del presupuesto de la Secretaría de Vinculación de la Facultad de 

Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. 

 

7. De Comisión de Enseñanza: Solicitud de reconocimiento de Actividad Académica 

Extracurricular “Conversatorio: Experiencias y reflexiones sobre prácticas educativas en 

la escuela secundaria y en el nivel superior. Mirar y valorar la educación, a realizarse el 

día 25 de abril de 2022, modalidad virtual. Docentes Responsables: Prof. Mariana 

FENOGLIO, Yanina BOATTO, y María Soledad AGUILERA. Con aval ad referéndum 

del Consejo Departamental de Ciencias de la Educación. No solicita presupuesto. La 

Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 09 de mayo de 2022: Otorgar 

el reconocimiento a la actividad extracurricular: Conversatorio “Experiencias y 

reflexiones sobre prácticas educativas en la escuela secundaria y en el nivel superior. 

Mirar y valorar la educación”, realizada el 25 de abril de 2022; Que las certificaciones 

del evento sean extendidas por la unidad académica ejecutora. SE APRUEBA por 

unanimidad otorgar el Reconocimiento a la actividad extracurricular: 

Conversatorio “Experiencias y reflexiones sobre prácticas educativas en la escuela 

secundaria y en el nivel superior. Mirar y valorar la educación”, realizada el 25 de 

abril de 2022 y Que las certificaciones del evento sean extendidas por la unidad 

académica ejecutora. 

 

8. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Solicitud 

de aprobación de Actividad Académica: Viaje Educativo a la Ciudad de Buenos Aires. 

Organizado por la cátedra de Literatura Extranjera: Opción Francés (7035), a realizarse 

los días 13 y 14 de mayo del corriente. Docentes Responsables: Prof. Romina Gisel 

LUNA y Prof. Magdalena LÓPEZ. Con aval del Consejo Departamental de Letras. 

Solicitud de presupuesto. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 

06 de mayo de 2022: Aprobar el proyecto denominado Viaje educativo a la ciudad de 

Buenos Aires, organizado por la asignatura Literatura Extranjera: opción Francés (7035) 

del plan de estudio de la carrera Profesorado de Lengua y Literatura, en el marco de la 

Feria Internacional del Libro; Con respecto a los recursos para afrontar los gastos que 



insume la realización del viaje de referencia, que se tenga en cuenta la sugerencia  de la 

Comisión de Presupuesto, atendiendo a que en la nota de elevación, se explicita que el 

Departamento de Letras no cuenta con recursos económicos para solventar el mismo. La 

Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 2022: 

Aprobar la asignación presupuestaria solicitada, por el monto de PESOS catorce mil 

setecientos cuatro ($14.704) para cubrir la diferencia del costo de transporte, y el monto 

correspondiente al seguro, del presupuesto de la Facultad de Ciencias Humanas, área 

presupuestaria 5-0, contribución gobierno. SE APRUEBA por unanimidad el Viaje 

educativo a la ciudad de Buenos Aires, organizado por la asignatura Literatura 

Extranjera: opción Francés (7035) del plan de estudio de la carrera Profesorado de 

Lengua y Literatura, en el marco de la Feria Internacional del Libro; Tener en 

cuenta la sugerencia  de la Comisión de Presupuesto, atendiendo a que en la nota de 

elevación, se explicita que el Departamento de Letras no cuenta con recursos 

económicos para solventar el mismo y Otorgar la asignación presupuestaria 

solicitada, por el monto de PESOS catorce mil setecientos cuatro ($14.704) para 

cubrir la diferencia del costo de transporte, y el monto correspondiente al seguro, 

del presupuesto de la Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, 

contribución gobierno. 

 

9. De Comisión de Enseñanza y Comisión de Presupuesto y Administración: Solicitud 

de aprobación de Actividad Académica Extracurricular “I Jornadas de Divulgación 

Académica-Científica del Departamento de Geografía”, a realizarse el 19 y 20 de octubre 

de 2022. Docentes Responsables: Prof. María Alejandra BETTERA, Prof. Bruno 

GOGINO, Prof. María Fabiana HILDMANN y Prof. Marcela MONTERO. Con aval del 

Consejo Departamental de Geografía. Solicitud de presupuesto. La Comisión de 

Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 06 de mayo de 2022: Aprobar el proyecto 

denominado “I Jornadas de Divulgación Académica-Científica del Departamento de 

Geografía: La dimensión territorial desde diferentes perspectivas geográficas. Desafíos y 

oportunidades para la construcción de un espacio ordenado, equitativo y sustentable”; 

Que las certificaciones sean confeccionadas y otorgadas por el Departamento responsable 

de la organización de las jornadas. La Comisión de Presupuesto sugiere mediante 

Despacho del día 05 de mayo de 2022: Que los gastos de impresiones y del libro digital 

de las Jornadas se cubran con el monto de la recaudación proveniente de la inscripción de 

los expositores y docentes participantes; Que de haber faltante, se cubrirá con el 

presupuesto de la Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución 

gobierno; Que los gastos  de la cena de cierre se cubran con los fondos otorgados por el 

Departamento, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. SE APRUEBAN por 

unanimidad las “I Jornadas de Divulgación Académica-Científica del 

Departamento de Geografía: La dimensión territorial desde diferentes perspectivas 

geográficas. Desafíos y oportunidades para la construcción de un espacio ordenado, 

equitativo y sustentable”; Que las certificaciones sean confeccionadas y otorgadas 

por el Departamento responsable de la organización de las jornadas; Que los gastos 

de impresiones y del libro digital de las jornadas se cubran con el monto de la 

recaudación proveniente de la inscripción de los expositores y docentes 

participantes; Que de haber faltante, se cubrirá con el presupuesto de la Facultad 

de Ciencias Humanas, área presupuestaria 5-0, contribución gobierno; Que los 

gastos  de la cena de cierre se cubran con los fondos otorgados por el Departamento, 

área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. 

 



10. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la 

designación Suplente de la Prof. Rocío Soledad POGGETTI en el cargo de Ayudante de 

Primera con régimen de dedicación Simple, en la asignatura: Historia Americana: crisis 

y organización 1810-1930 (6700), a solicitud del Departamento de Historia. Con aval del 

Consejo Departamental respectivo. Se adjunta planilla de solicitud. (Justificación: 

seleccionada por convocatoria a cobertura de interinato). La Comisión Curricular 

sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud de 

designación de la Prof. Rocío Soledad POGGETTI, DNI 31.416.138, en el cargo suplente 

de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple. SE APRUEBA por 

unanimidad la designación de la Prof. Rocío Soledad POGGETTI, DNI 31.416.138, 

en el cargo suplente de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple. 

 

11. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la 

designación Suplente del Prof. Nicolás Roque FRANCISQUELLI en el cargo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en las asignaturas Deportes 

Individuales (6669) y Seminario de Deportes Individuales (6647), a solicitud del 

Departamento de Educación Física. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se 

adjunta planilla de solicitud. (Justificación: Primero en el Orden de Mérito de Concurso 

sustanciado). La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 

2022: Aprobar la solicitud de designación del Prof. Nicolás Roque FRANCISQUELLI, 

DNI 27.424.427, en el cargo suplente de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Simple. SE APRUEBA por unanimidad la designación del Prof. Nicolás Roque 

FRANCISQUELLI, DNI 27.424.427, en el cargo suplente de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple. 

 

12. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la 

designación Suplente de la Prof. Daiana SCHLEGEL en el cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Simple, en las asignaturas Didáctica II (6573) para la Lic. en 

Psicopedagogía, con extensión a Didáctica (6788) del Profesorado en Geografía 

Didáctica (6490) para el Profesorado en Filosofía y Psicometría Educacional (2878) para 

la Lic. en Psicopedagogía, a solicitud del Departamento de Ciencias de la Educación. Con 

aval del Consejo Departamental respectivo. Se adjunta planilla de solicitud. 

(Justificación: seleccionada por evaluación de antecedentes). La Comisión Curricular 

sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud de 

designación de la Prof. Daiana SCHLEGEL, DNI 38.022.798, en el cargo suplente de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple. SE APRUEBA por 

unanimidad la designación de la Prof. Daiana SCHLEGEL, DNI 38.022.798, en el 

cargo suplente de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple. 

 

13. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Simple, en las asignaturas Derecho Constitucional (Cód. 2564), y Derecho 

Constitucional Nacional y Comparado (Cód. 2602), a solicitud del Departamento de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Con aval del Consejo Departamental respectivo. 

Se adjuntan CVs de docentes externos. La Comisión Curricular sugiere mediante 

Despacho del día 03 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por 

unanimidad el llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Simple, en las asignaturas Derecho Constitucional (Cód. 2564), y 



Derecho Constitucional Nacional y Comparado (Cód. 2602), en el Departamento de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

14. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de 

dedicación Simple, en la asignatura Orientación y capacitación laboral (Cód. 6609) con 

extensión a Taller de Trabajo Interdisciplinario II (6612), a solicitud del Departamento 

de Ciencias de la Educación. Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se adjuntan 

CVs de docentes externos. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 03 

de mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por unanimidad el 

llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 

provisión un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Simple, en la asignatura Orientación y capacitación laboral (Cód. 6609) con 

extensión a Taller de Trabajo Interdisciplinario II (6612), en el Departamento de 

Ciencias de la Educación. 

 

15. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Simple, en la asignatura Derecho Constitucional (Cód. 5108), a solicitud del 

Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Con aval del Consejo 

Departamental respectivo. Se adjuntan CVs de docentes externos. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud 

elevada. SE APRUEBA por unanimidad el llamado a Concurso Docente Público y 

Abierto de Antecedentes y Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor 

Adjunto con régimen de dedicación Simple, en la asignatura Derecho Constitucional 

(Cód. 5108), en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

16. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Simple en las asignaturas: Derecho Privado VI Familia (Cód. 5117) y Derecho 

de la Minoridad (Cód. 5133) de la carrera de Abogacía, del Departamento de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales (5-52). La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho 

del día 03 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por 

unanimidad el llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de 

dedicación Simple en las asignaturas: Derecho Privado VI Familia (Cód. 5117) y 

Derecho de la Minoridad (Cód. 5133) de la carrera de Abogacía, en el Departamento 

de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. 

 

17. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen 

de dedicación Semiexclusiva en las asignaturas: Trabajo Social e Intervención II (Cód. 

6933) con extensión a Práctica Integrada II –Familia- (Cód. 6946) del Departamento de 

Trabajo Social (5-61). La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 03 de 

mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por unanimidad el llamado 

a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la 



provisión un cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en las asignaturas: Trabajo Social e Intervención II (Cód. 6933) con 

extensión a Práctica Integrada II –Familia- (Cód. 6946) en el Departamento de 

Trabajo Social. 

 

18. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal para llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y 

Oposición para la provisión un cargo Efectivo de Profesor Titular con régimen de 

dedicación Semiexclusiva en las asignaturas: Historia Argentina de la era Criolla a la 

Aluvial (1810-1930) (Cód. 6699), con extensión al área de Historia Argentina, del 

Departamento de Historia (5-58). La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del 

día 03 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por unanimidad 

el llamado a Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para 

la provisión un cargo Efectivo de Profesor Titular con régimen de dedicación 

Semiexclusiva en las asignaturas: Historia Argentina de la era Criolla a la Aluvial 

(1810-1930) (Cód. 6699), con extensión al área de Historia Argentina, en el 

Departamento de Historia. 

 

19. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal evaluador para la Promoción de la Prof. Daiana RIGO, de su cargo Efectivo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva al cargo Efectivo de Jefe 

de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva, en las asignaturas 

Estadísticas en Ciencias Sociales (6565) con extensión a Estadística Aplicada a las 

Ciencias Sociales (2210), Estadística (6862) y Estadística (2605), a solicitud del 

Departamento de Ciencias de la Educación. (Situación de Revista: Ayudante de Primera, 

dedicación semiexclusiva, Efectivo). Se adjuntan CVs de los miembros del jurado 

externo. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 2022: 

Aprobar la solicitud elevada para la promoción de un cargo Efectivo de Ayudante de 

Primera a Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva de la Prof. 

Daiana RIGO, DNI 29.830.628, a partir del 01 de mayo de 2022, en el Departamento de 

Ciencias de la Educación. SE APRUEBA por unanimidad la Promoción de la Prof. 

Daiana RIGO, DNI 29.830.628, del cargo Efectivo de Ayudante de Primera a Jefe 

de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva, a partir del 01 de 

mayo de 2022, en el Departamento de Ciencias de la Educación. 

 

20. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad Presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal evaluador para la Promoción de la Profesora Valeria ABATE DAGA, de su 

cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semi-Exclusiva al 

cargo Efectivo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semi-Exclusiva, 

en las asignaturas Historia del pensamiento lingüístico (Cód. 6353) con extensión a 

Seminario de Lingüística Aplicada (Cód. 6385), a solicitud del Departamento de Letras. 

(Situación de Revista: Ayudante de Primera Efectivo dedicación Semi-Exclusiva). Se 

adjuntan CVs de los miembros del jurado externo. Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 03 de mayo de 

2022: Aprobar la solicitud elevada para la promoción de un cargo Efectivo de Ayudante 

de Primera a Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva de la 

Prof. Valeria ABATE DAGA, DNI 33.885.957, a partir del 01 de mayo de 2022, del 

Departamento de Letras. SE APRUEBA por unanimidad la Promoción de la Prof. 

Valeria ABATE DAGA, DNI 33.885.957, del cargo Efectivo de Ayudante de Primera 



a Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva, a partir del 

01 de mayo de 2022, en el Departamento de Letras. 

 

21. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria, reserva de puntos 

y tribunal evaluador para la Promoción de la Prof. Mónica Lucía CURTOLO, de su cargo 

Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Exclusiva al cargo de Profesor 

Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, en la asignatura Práctica Profesional 

Docente Enseñanza de la Lengua y de la Literatura (Cód.7037), Didáctica (6382) e 

Instituciones Educativas (6356). Con aval del Consejo Departamental respectivo. 

(Situación de Revista: Profesor Adjunto Exclusiva Efectiva). Se adjuntan CVs de los 

miembros del jurado externo. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 

03 de mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada para la promoción de un cargo de 

Profesora Adjunta a Profesora Asociada con régimen de dedicación Exclusiva Efectivo 

de la Prof. Mónica Lucía CURTOLO, DNI 14.132.697, del Departamento de Letras, a 

partir del 01 de mayo de 2022. SE APRUEBA por unanimidad la Promoción de la 

Prof. Mónica Lucía CURTOLO, DNI 14.132.697, del cargo de Profesora Adjunta a 

Profesora Asociada con régimen de dedicación Exclusiva Efectivo a partir del 01 de 

mayo de 2022, en el Departamento de Letras. 

 

22. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la 

designación Interina de la Prof. Mariana GIANOTTI en el cargo Efectivo de Profesor 

Adjunto con régimen de dedicación Exclusiva, en las asignaturas Práctica de la Educación 

Especial (6610) con Extensión a Seminario de Investigación Psicopedagógica (6581) y 

Seminario de Investigación en el área de la Educación Especial (6622), a solicitud del 

Departamento de Ciencias de la Educación. Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. Se adjunta planilla de solicitud. (Situación de revista: JTP, dedicación 

Exclusiva, Efectivo. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 05 de 

mayo de 2022: Aprobar la solicitud elevada para la designación de la Prof. Mariana 

GIANOTTI, DNI 24.333.200, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con régimen de 

dedicación Exclusiva. SE APRUEBA por unanimidad la designación de la Prof. 

Mariana GIANOTTI, DNI 24.333.200, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con 

régimen de dedicación Exclusiva. 

 

23. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad presupuestaria para la 

Designación Interina de la Prof. Andrea Silvana GARÓFOLO en el cargo Profesor 

Adjunto con régimen de dedicación Exclusiva, en las asignaturas Lengua Inglesa 

Instrumental (6407), Lengua Inglesa Académica (6413) del Prof. y Lic. en Inglés e Inglés 

Nivel II (6586, 3849, 6236, 5032), Prueba de suficiencia de idioma: Inglés (6750), Inglés 

Filosófico (2331) para carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, a solicitud del 

Departamento de Lenguas. (Situación de revista: JTP dedicación Semiexclusiva 

Efectivo). Con aval del Consejo Departamental respectivo. Se adjunta planilla de 

solicitud. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 05 de mayo de 

2022: Aprobar la solicitud de designación de la Prof. Andrea Silvana GARÓFOLO, DNI 

23.294.561, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con régimen de dedicación 

Exclusiva. SE APRUEBA por unanimidad la designación de la Prof. Andrea Silvana 

GARÓFOLO, DNI 23.294.561, en el cargo de Profesor Adjunto Interino con 

régimen de dedicación Exclusiva. 

 

24. De Comisión Curricular e Investigación: Factibilidad y puntos con reserva previa, para 

la contratación bajo el “Régimen Complementario de Designación de Docentes 



Suplentes” para cubrir espacios curriculares en el ámbito de la Facultad de Ciencias 

Humanas de la Universidad Nacional de Rio Cuarto” (Resol. CD Nº 041/21) para un 

cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva, en la asignatura 

Epistemología de las Ciencias Sociales (Cód. 6870), Pedagogía Especial (1950) y 

Pedagogía para Profesorado de Inglés (Cód. 6386), a solicitud del Departamento de 

Ciencias de la Educación. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 05 

de mayo de 2022: Aprobar la solicitud de designación en el cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación simple por contratación de servicios bajo el Régimen 

Complementario de Designación de Docentes Suplentes, al Prof. Luis Patricio 

DOMINGUEZ, DNI 34.885.840. SE APRUEBA por unanimidad la designación en el 

cargo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación simple por contratación 

de servicios bajo el Régimen Complementario de Designación de Docentes 

Suplentes, al Prof. Luis Patricio DOMINGUEZ, DNI 34.885.840. 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS: 

 

37. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 136556. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 136/21) que intervinieron 

en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición para la provisión 

de un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la 

asignatura: Lengua de Señas (Cód. 6619) con extensión a Informática (Cód. 6020), del 

Dpto. de Ciencias de la Educación (5-51) de esta Facultad de Ciencias Humanas. Se 

dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E 

INVESTIGACIÓN. 

 

38. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 136457. Renuncia definitiva de la 

Prof. María Rosa CARBONARI, a su cargo Efectivo como Profesor Titular con régimen 

de dedicación Exclusiva, en el Departamento de Historia. Ello a partir del 01 de mayo de 

2022. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente APRUEBA por 

unanimidad proponer al Consejo Superior acepte la Renuncia Definitiva de la Prof. 

María Rosa CARBONARI, a su cargo Efectivo como Profesor Titular con régimen 

de dedicación Exclusiva, en el Departamento de Historia. Ello a partir del 01 de 

mayo de 2022. 

 

39. De Decanato: Solicitud de aprobación de Actividad de Vinculación denominada 

“Periodismo Literario y problemáticas socioambientales”, a desarrollarse el día 27 de 

mayo de 2022 en la Asociación Gremial Docente. Docente Responsable: Prof. Silvina 

GALIMBERTI. Con aval del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Solicitud 

de designar como Experta Idónea a la Mgter. Lucía MAINA (UNC). Se solicita 

colaboración en la difusión de la actividad y en la confección de los certificados para los 

asistentes. Presentado por la Secretaría de Vinculación Social. No solicita Presupuesto. 

Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISÓN DE EXTENSIÓN Y 

DESARROLLO. 

 

40. De Decanato: Solicitud de aprobación de Actividad de Vinculación denominada “Ciclo 

de charlas: Malvinas a 40 años de la guerra. Debates jurídicos, históricos y políticos en 

torno a los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, demás Islas del Atlántico Sur y 

sus espacios marítimos circundantes, a llevarse a los días 07 marzo y 21 de octubre de 



2022. Docente Responsable: Prof. Gustavo GARCÍA. Con aval del Departamento de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Presentado por la Secretaría de Vinculación 

Social. No solicita presupuesto. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

41. De Decanato: Solicitud de aprobación de Actividad de Vinculación denominada 

“Abordaje de cuidados al paciente diabético”, a realizarse el día 12 de mayo de 2022 en 

la sede de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina ATSA-Filial Río 

Cuarto. Docente Responsable: Prof. Héctor STROPPA. Con aval del Departamento de 

Enfermería. Presentado por la Secretaría de Vinculación Social. No solicita presupuesto. 

SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente el Consejo Directivo se 

constituye en COMISIÓN DE EXTENSIÓN y SE APRUEBA por unanimidad la 

Actividad de Vinculación denominada “Abordaje de cuidados al paciente 

diabético”, a realizarse el día 12 de mayo de 2022 en la sede de la Asociación de 

Trabajadores de la Sanidad Argentina ATSA-Filial Río Cuarto. Docente 

Responsable: Prof. Héctor STROPPA. 

 

42. De Decanato: Solicitud de aprobación de Actividad de Vinculación denominada 

“Neurociencia Educacional: Construcción colaborativa de estrategias en los procesos de 

enseñar y de aprender”, a realizarse los días 23 y 30 de mayo, y 23 de junio del corriente. 

Docente Responsable: Prof. Candelaria LESTELLE. Con aval del Departamento de 

Ciencias de la Educación. Presentado por la Secretaría de Vinculación Social. No solicita 

presupuesto. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISÓN DE 

EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

43. De Secretaría Técnica: Factibilidad presupuestaria para designación en carácter de 

Docente Suplente bajo régimen de locación de servicios personales de la Prof. Anabela 

Karen DICHIARA como Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, en la 

asignatura Inglés Nivel II (6586, 3849, 6236, 5032,6750,2331), en el Departamento de 

Lenguas. (Situación de revista: Convocatoria abierta para cubrir espacio con puntos 

libres). Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISÓN CURRICULAR 

E INVESTIGACIÓN. 

 

44. De Secretaría Técnica Factibilidad presupuestaria para designación Interina de la Prof. 

Verónica SERGI en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Exclusiva, en las asignaturas Lengua Inglesa I (6001), Lengua Inglesa II (6425), Lengua 

Inglesa Instrumental (6407) y Lengua Inglesa Académica (6413), en el Departamento de 

Lenguas. (Situación de revista: JTP Semiexclusiva-Efectivo). Se dispone que el tema 

pase a tratamiento de la COMISÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

 

ANEXO SOBRE TABLAS:  

 

 

45. Del Consejero Estudiantil Facundo ETCHEBAR: Solicitud de aval con modalidad de 

auspicio para la Colecta de Sangre y Posibles Donantes de Médula Ósea, a llevarse a cabo 

el día 26 de mayo del corriente, en el campus de la Universidad y Solicitud de Aula para 

la puesta en marcha. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE 

APRUEBA por unanimidad otorgar el aval con modalidad de auspicio para la 

Colecta de Sangre y Posibles Donantes de Médula Ósea, a llevarse a cabo el día 26 



de mayo del corriente, en el campus de la Universidad y tramitar el aula 

correspondiente. 

 

46. De Decanato: Edicto. Llamados a Concursos Docente y Auxiliares Abiertos de 

Antecedentes y Oposición de la FCH. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad el Edicto. Llamados a Concursos 

Docente y Auxiliares Abiertos de Antecedentes y Oposición de la FCH. 

 

 

INFORME DE DECANATO:  

 

El Sr. Decano le cede la palabra a la Sra. Secretaria Técnica, Prof. Lía FERNANDEZ, 

quien hace referencia al proyecto de presupuesto asignado a la Facultad de Ciencias 

Humanas para el año 2022, explica los ítems en que se encuentra desglosado dicho 

proyecto y comenta que la situación presupuestaria general, en comparación con el 

escenario pre pandemia, es sumamente preocupante, teniendo en cuenta el aumento de la 

inflación y los costos que exceden al presupuesto reconducido con el que están trabajando 

en la actualidad. 


