
 INFORME DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 12 DEL CONSEJO DIRECTIVO 

13 de septiembre de 2022 

 

Lectura del Acta de la sesión Ordinaria N° 11, del día 30 de agosto de 2022. Se Aprueba 

el Acta con 2 abstenciones. 

 

 

DESPACHOS 

 

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

Docente del Departamento de Enfermería: Exp  N° 133191 Mariela ACUÑA, Exp N° 

111221 Ivana AGUILERA, Exp N° 111228 Sonia ASIS, Exp N° 111218 María Inés 

BIANCO, Exp N° 123634 María Valentina CORRADI, Exp N° 123642 Rosa 

FAINGOLD WINTER,  Exp N° 133192 María Soledad GOMEZ, Exp N° 133193 Patricia 

GOTELLI, Exp N° 111212 Nancy IRUSTA, Exp N° 123635 Guillermo MARRO, Exp 

N° 111219 Leonor MARTINEZ, Exp N° 111223 Jorge POSSIO, Exp N° 123638 Darío 

REINOSO, Exp N° 111224 Héctor STROPPA, Exp N° 111225 Martha VILCHEZ, Exp 

N° 123637 Daniela ZALAZAR., Exp. N° 123636 Sergio RIQUELME. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Calificar como 

favorables las actuaciones arriba mencionadas. SE APRUEBA por unanimidad 

calificar como favorables las actuaciones arriba mencionadas. 

 

2. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140057. 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 Exclusiva, en las asignaturas Análisis de las prácticas 

discursivas (6884) con afectación a Taller de Producción y Corrección de textos (6898), 

Taller de integración de las Competencias Lingüísticas (6897), Lengua Española II (6887) 

y Lengua y Literatura extranjera opción Francés (7035), a solicitud del Departamento de 

Lenguas. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre 

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 Exclusiva, en las 

asignaturas Análisis de las prácticas discursivas (6884) con afectación a Taller de 

Producción y Corrección de textos (6898), Taller de integración de las Competencias 

Lingüísticas (6897), Lengua Española II (6887) y Lengua y Literatura extranjera 

opción Francés (7035), en el Departamento de Lenguas. 

 

3. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 138612. Dictamen de los 

Señores Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 182/22) 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 las asignaturas Derecho Penal I (5101) con afectación a Derecho Penal II 

(5105), en el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. La Comisión 

Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Aprobar el 

dictamen recaído y la designación del Prof. TENAGLIA, Agustín Germán, DNI N° 

30.538.820, en el cargo motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el 

dictamen recaído, el que aconseja la designación del Prof. TENAGLIA, Agustín 

Germán, DNI N° 30.538.820, en el cargo motivo del concurso. 

 



4. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 138616. Dictamen de los 

Señores Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 083/22) que 

intervinieron en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición 

para la provisión de un 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, en el Departamento de Ciencias de la Educación. La 

Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: 

Aprobar el dictamen recaído y la designación de la Prof. GIANOTTI, Mariana, DNI N° 

24.333.200, en el cargo motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el 

dictamen recaído, el que aconseja la designación de la Prof. GIANOTTI, Mariana, 

DNI N° 24.333.200, en el cargo motivo del concurso. 

 

5. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 139085. Dictamen de los 

Señores Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 132/22) 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 las asignaturas Historia Americana: crisis y organización (1810-1930) (6700), 

en el Departamento de Historia. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del 

día 06 de septiembre de 2022: Aprobar el dictamen recaído y la designación de la Prof. 

POGGETTI, Rocío Soledad, DNI N° 31.416.138, en el cargo motivo del concurso. SE 

APRUEBA por unanimidad el dictamen recaído, el que aconseja la designación de 

la Prof. POGGETTI, Rocío Soledad, DNI N° 31.416.138, en el cargo motivo del 

concurso. 

 

6. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 139089. Dictamen de los 

Señores Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 136/22) que 

intervinieron en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición 

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

Exclusiva en las asignaturas Lengua Inglesa Instrumental (6407) con afectación a Lengua 

Inglesa Académica (6413), Inglés Nivel II (6586-3849-6236-5032), Prueba de suficiencia 

de idioma: Inglés (6750) e Inglés Filosófico (2331), en el Departamento de Lenguas. La 

Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: 

Aprobar el dictamen recaído y la designación de la Prof. GAROFOLO, Andrea, DNI N° 

23.294.561, en el cargo motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad el 

dictamen recaído, el que aconseja la designación de la Prof. GAROFOLO, Andrea, 

DNI N° 23.294.561, en el cargo motivo del concurso. 

 

7. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 139385. Dictamen de los 

Señores Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 182/22) que 

intervinieron en el Concurso Docente Público y Abierto de Antecedentes y Oposición 

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

dedicación Semiexclusiva en las asignaturas Trabajo Social e Intervención II (6933) con 

extensión a Práctica Integrada II -familia- (6946), en el Departamento de Trabajo Social. 

La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: 

Aprobar el dictamen recaído y la designación de la Prof. LORENZO, Paula de la Paz, 

DNI N° 31.343.182, en el cargo motivo del concurso. SE APRUEBA por unanimidad 

el dictamen recaído, el que aconseja la designación de la Prof. LORENZO, Paula de 

la Paz, DNI N° 31.343.182, en el cargo motivo del concurso. 

 



8. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140062. Factibilidad para la 

designación Interina de la Prof. Cristina GIACOBONE en el cargo de Ayudante de 

Primera con régimen de dedicación Semiexclusiva, en las asignaturas Literatura 

Argentina II (6376) con extensión a Seminario de práctica docente II (7039), en el 

Departamento de Letras. (Situación de revista: Ayudante de Primera, Simple, Efectivo). 

La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: 

Aprobar el incremento de dedicación en carácter interino en el cargo de Ayudante de 

Primera con régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva, de la Prof. 

GIACOBONE, Cristina, DNI N° 34.414.542. SE APRUEBA por unanimidad el 

incremento de dedicación en carácter interino en el cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva, de la Prof. GIACOBONE, 

Cristina, DNI N° 34.414.542. 

 

9. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140242. Factibilidad para la 

designación en carácter de Docente Suplente bajo régimen de locación de servicios 

personales de la Prof. Daiana BUSTOS en el cargo de Ayudante de Primera Simple, en 

las asignaturas Práctica Profesional Psicopedagógica en salud (6591) y Práctica 

Psicopedagógica en salud (6583), en el Departamento de Ciencias de la Educación. 

(Situación de revista: selección por convocatoria). La Comisión Curricular sugiere 

mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Aprobar 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 a la Prof. 

BUSTOS, Daiana Anahí, DNI N° 37.629.696. SE APRUEBA por unanimidad la 

designación en carácter de Docente Suplente bajo régimen de locación de servicios 

personales de la Prof. Daiana BUSTOS en el cargo de Ayudante de Primera Simple, 

en las asignaturas Práctica Profesional Psicopedagógica en salud (6591) y Práctica 

Psicopedagógica en salud (6583), en el Departamento de Ciencias de la Educación. 

 

10. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140241. Factibilidad 

presupuestaria, reserva de puntos y tribunal evaluador para la promoción de la Prof. 

Daniela WAGNER, de su cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Exclusiva al cargo de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, en las 

asignaturas Introducción a la Historia y a las Ciencias Sociales (6680) con extensión a 

Historia de las Políticas Educativas (6691). Con aval del Consejo Departamental 

respectivo. (Situación de Revista: Prof. Adjunto, Exclusiva, Efectivo). Se adjuntan CVs 

de los miembros del jurado externo. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho 

del día 06 de septiembre de 2022: Aprobar la solicitud elevada. SE APRUEBA por 

unanimidad el tribunal evaluador para la promoción de la Prof. Daniela WAGNER, 

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

cargo de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, en las asignaturas 

Introducción a la Historia y a las Ciencias Sociales (6680) con extensión a Historia 

de las Políticas Educativas, en el Departamento de Historia. 

 

11. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140247. Factibilidad para la 

designación Interina del Prof. Jesús OLGUIN en el cargo de Ayudante de Primera con 

régimen de dedicación Semiexclusiva en la asignatura Conocimiento y juego (6653) con 

extensión a Sociología de la Educación (6649), Deportes de conjunto disciplina Softbol 

(6670) y Seminario de Deportes de Conjunto disciplina Softbol (6660), en el 

Departamento de Educación Física. (Situación de revista: Ayudante de Primera- Simple- 

Efectivo). La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre 



de 2022: Aprobar el incremento de dedicación en carácter interino en el cargo de 

Ayudante de Primera con régimen de dedicación de Simple a Semiexclusiva de la Prof. 

OLGUIN, Jesús María, DNI N° 33.359.915. SE APRUEBA por unanimidad la 

designación Interina del Prof. Jesús OLGUIN en el cargo de Ayudante de Primera 

con régimen de dedicación Semiexclusiva en la asignatura Conocimiento y juego 

(6653) con extensión a Sociología de la Educación (6649), Deportes de conjunto 

disciplina Softbol (6670) y Seminario de Deportes de Conjunto disciplina Softbol 

(6660), en el Departamento de Educación Física. 

 

12. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 139979. 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 Materna y su 

Didáctica (6844) con extensión a Didáctica General (6837), a solicitud del Departamento 

de Educación Inicial. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de 

septiembre 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 Lengua Materna y su Didáctica (6844) con extensión a 

Didáctica General (6837), en el Departamento de Educación Inicial. 

 

13. De Comisión Curricular e Investigación: Expediente N° 140088. 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 Exclusiva en las asignaturas Seminario de Deportes 

de Conjunto -Cestoball-(6660) con extensión a Deportes de Conjunto -Cestoball- (6670) 

y Administración de Instituciones (3508), a solicitud del Departamento de Educación 

Física. La Comisión Curricular sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre 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 Exclusiva en las 

asignaturas Seminario de Deportes de Conjunto -Cestoball-(6660) con extensión a 

Deportes de Conjunto -Cestoball- (6670) y Administración de Instituciones (3508), 

en el Departamento de Educación Física. 

 

14. De Comisión de Presupuesto y Administración: Expediente N° 140226. Solicitud de 

aprobación de Seminario Extracurricular de Posgrado “Expresión multisemiótica de 

emoción en cuentos: interpretación y producción en la enseñanza y aprendizaje de inglés 

como lengua adicional”, a realizarse los días 30 de septiembre y 01 de octubre de 2022. 

Docentes Responsables: Mgter. Laura GONZALEZ VULETICH y Mgter. Lilian Inés 

ARISTIMUÑO (Universidad de Wollongong, Australia). Con aval de la Junta Académica 

de la Maestría en Lengua Inglesa Acta N° 3/22. Solicitud de designar como Profesora 

Extraordinaria Visitante a la Prof. ARISTIMUÑO. Solicitud de presupuesto. La 

Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: 

Designar como Profesora Extraordinaria Visitante a la Prof. Aristimuño, Lilian Inés y 

Aprobar una asignación de PESOS diez mil ($10.000) para cubrir gastos de pasaje o su 

equivalente en combustible, a partir del presupuesto de la Maestría en Lengua Inglesa de 

la Facultad de Ciencias Humanas, área presupuestaria 45-44. SE APRUEBA por 

unanimidad el Seminario Extracurricular de Posgrado “Expresión multisemiótica 

de emoción en cuentos: interpretación y producción en la enseñanza y aprendizaje 



de inglés como lengua adicional”, a realizarse los días 30 de septiembre y 01 de 

octubre de 2022. Docentes Responsables: Mgter. Laura GONZALEZ VULETICH 

y Mgter. Lilian Inés ARISTIMUÑO; Designar como Profesora Extraordinaria 

Visitante a la Prof. Aristimuño, Lilian Inés y Aprobar una asignación de PESOS 

diez mil ($10.000) para cubrir gastos de pasaje o su equivalente en combustible, a 

partir del presupuesto de la Maestría en Lengua Inglesa de la Facultad de Ciencias 

Humanas, área presupuestaria 45-44. 

 

15. De Comisión de Presupuesto y Administración y Comisión de Enseñanza: 

Expediente N° 140274. Solicitud de aprobación de Actividad Académica Extracurricular 

“Viaje al XXI Congreso Nacional de las Literaturas de la Argentina”, a realizarse del 27 

de septiembre al 02 de octubre de 2022, en Jujuy. Docente Responsable: Prof. Silvina 

BARROSO. Con aval ad referéndum del Departamento de Letras. Solicitud de 

presupuesto. La Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del día 06 de 

septiembre de 2022: No aprobar la asignación presupuestaria solicitada, Aprobar una 

asignación presupuestaria de $20.000 para gastos de combustible, y el costo del seguro a 

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

contribución gobierno; Solicitar a Rectorado el pago de los viáticos y horas extras de los 

choferes, tal lo comunicado por Expediente Nº 140127; Solicitar al Departamento de 

Letras que asigne presupuesto desde el monto otorgado al Departamento que al día de la 

fecha es de $ 35.744, y determinar que la diferencia presupuestaria queda a cargo de los 

pasajeros. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 07 de 

septiembre de 2022: Aprobar la realización de la AAE denominada: “Viaje al XXI 

Congreso Nacional de las Literaturas de Argentina”,  a realizarse entre el 28 de septiembre 

y 01 de octubre a la ciudad de San Salvador de Jujuy y Tilcara. SE APRUEBA por 

unanimidad el “Viaje al XXI Congreso Nacional de las Literaturas de la Argentina”, 

a realizarse del 27 de septiembre al 02 de octubre de 2022, a Jujuy. Docente 

Responsable: Prof. Silvina BARROSO; Aprobar una asignación presupuestaria de 

$20.000 para gastos de combustible, y el costo del seguro a partir del presupuesto de 

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

Solicitar a Rectorado el pago de los viáticos y horas extras de los choferes, tal lo 

comunicado por Expediente Nº 140127; Solicitar al Departamento de Letras que 

asigne presupuesto desde el monto otorgado al Departamento que al día de la fecha 

es de $ 35.744, y determinar que la diferencia presupuestaria queda a cargo de los 

pasajeros. 

 

16. De Comisión de Presupuesto y Administración y Comisión de Enseñanza: 

Expediente N° 140329. Solicitud de aprobación de Actividad Académica Extracurricular 

“Educación Especial en debate con jóvenes. Talleres temáticos para la promoción de las 

carreras”, a realizarse de septiembre a diciembre de 2022, en el campus de la Universidad. 

Docente Responsable: Prof. Betiana OLIVERO. Con aval ad referéndum del Consejo 

Departamental de Ciencias de la Educación. Solicitud de presupuesto. La Comisión de 

presupuesto sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: No aprobar la 

asignación presupuestaria solicitada; Solicitar al Departamento que cubra los gastos de la 

actividad académica con los fondos destinados al Departamento, y que a la fecha registra 

un saldo de $178.140, 85. La comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 

07 de septiembre de 2022: Aprobar la realización de la actividad académica 

extracurricular denominada Educación Especial en debate con jóvenes. Talleres temáticos 

para la promoción de las carreras, a cargo de la Prof. Betiana Olivero, a realizarse de 

septiembre a diciembre de 2022. SE APRUEBA por unanimidad la Actividad 



Académica Extracurricular “Educación Especial en debate con jóvenes. Talleres 

temáticos para la promoción de las carreras”, a realizarse de septiembre a diciembre 

de 2022, en el campus de la Universidad, a cargo de la Prof. Betiana Olivero; No 

aprobar la asignación presupuestaria solicitada; Solicitar al Departamento que 

cubra los gastos de la actividad académica con los fondos destinados al 

Departamento, y que a la fecha registra un saldo de $178.140, 85. 

 

17. De Comisión de Presupuesto y Administración y Comisión de Enseñanza: 

Expediente N° 129692. Solicitud de aprobación de Actividad Académica Extracurricular 

“Literacidades académicas y democratización de la Educación Superior: Diálogos 

transnacionales para la enseñanza y la investigación de la escritura”, a realizarse los días 

31 de octubre y 01 de noviembre de 2022, en el campus de la Universidad. Docente 

Responsable: Prof. María Soledad AGUILERA. Solicitud de designar como Profesora 

Extraordinaria Visitante a la Dra. Theresa LILLIS (The Open University, Reino Unido). 

Solicitud de presupuesto. La Comisión de Presupuesto sugiere mediante Despacho del 

día 06 de septiembre de 2022: Designar a la Dra. Theresa LILLIS (Pasaporte irlandés 

PP5737440 – Pasaporte británico 533191210) como Profesora Extraordinaria Visitante, 

y Aprobar la asignación presupuestaria resultante de la estadía y viaje de la Dra. LILLIS 

para cubrir los gastos solicitados, del presupuesto de la Facultad de Ciencias Humanas, 

área presupuestaria 5-0, contribución gobierno. La Comisión de Enseñanza sugiere 

mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Se designe como Profesora 

Extraordinaria Visitante a la Dra. Theresa LILLIS (Pasaporte irlandés PP5737440 - 

Pasaporte británico 533191210); Se otorgue el aval institucional para las Jornadas 

Internacionales "Literacidades académicas y democratización de la educación superior: 

Diálogos transnacionales para la enseñanza y la investigación de la escritura", en el marco 

de la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras (Red RAILEES), a 

desarrollarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2022. SE APRUEBA por 

unanimidad la Actividad Académica Extracurricular “Literacidades académicas y 

democratización de la Educación Superior: Diálogos transnacionales para la 

enseñanza y la investigación de la escritura”, a realizarse los días 31 de octubre y 01 

de noviembre de 2022, en el campus de la Universidad, a cargo de la Prof. María 

Soledad AGUILERA; Designar como Profesora Extraordinaria Visitante a la Dra. 

Theresa LILLIS; Aprobar la asignación presupuestaria resultante de la estadía y 

viaje de la Dra. LILLIS para cubrir los gastos solicitados, del presupuesto de la 

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

 

18. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140330. Solicitud de aprobación de 

Actividad Académica Extracurricular “Encuentro de Trabajo Final de Licenciatura: 

abordando dudas y desafíos”, a realizarse el 30 de agosto de 2022, modalidad virtual. 

Docentes Responsables: Prof. Débora CAVALLONE y Prof. Daiana SCHLEGEL. Con 

aval ad referéndum del Consejo Departamental de Ciencias de la Educación. No solicita 

presupuesto. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 07 de 

septiembre de 2022: Otorgar reconocimiento al Encuentro de Trabajo Final de 

Licenciatura (TFL): Abordando dudas y desafíos, a cargo de las Prof. Débora Andrea 

CAVALLONE Marcos y Daiana SCHLEG, realizado el día 30 de agosto del corriente. 

SE APRUEBA por unanimidad otorgar reconocimiento al Encuentro de Trabajo 

Final de Licenciatura (TFL): Abordando dudas y desafíos, a cargo de las Prof. 

Débora Andrea CAVALLONE Marcos y Daiana SCHLEG, realizado el día 30 de 

agosto del corriente.  

 



19. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140327. Solicitud de aprobación de 

Actividad Académica Extracurricular “La práctica de lawfare y su impacto en las 

democracias contemporáneas”, organizada por los Departamentos de Ciencias Jurídicas, 

Filosofía y Ciencias de la Comunicación, a realizarse los días 15 y 16 de septiembre de 

2022, en el campus de la Universidad. Docente Responsable: Prof. Cristian SANTOS. 

Con aval de los Consejos Departamentales nombrados. No solicita presupuesto. 

Pendiente aval de Ciencias Jurídicas. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante 

Despacho del día 05 de septiembre de 2022: Aprobar la realización de la actividad 

académica extracurricular “La práctica de lawfare y su impacto en las democracias 

contemporáneas”, a realizarse los días miércoles 14 de septiembre de 17 a 20 horas y 

viernes 16 de septiembre de 17 a 20 horas, ambas en Aula Magna de Facultad de 

Agronomía y Veterinaria de esta Universidad Nacional, con una duración total prevista 

de seis horas. SE APRUEBA por unanimidad la actividad académica extracurricular 

“La práctica de lawfare y su impacto en las democracias contemporáneas”, a 

realizarse los días miércoles 14 de septiembre de 17 a 20 horas y viernes 16 de 

septiembre de 17 a 20 horas, ambas en Aula Magna de Facultad de Agronomía y 

Veterinaria de esta Universidad Nacional. 

 

20. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140248. Solicitud de aval para curso 

“Lengua de señas”, organizado por el Área de discapacidad dependiente de la Secretaría 

de Bienestar. Con aval de Coordinación Administrativa. Presentado por Rosana 

ZABALA, personal No Docente FCH. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante 

Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Otorgar aval para la realización del Curso 

Lengua de Señas I, para el personal no docente de la Facultad de Ciencias Humanas, a 

realizarse desde agosto a noviembre de 2022; Se sugiere que para próximas actividades 

vinculadas a la temática se articulen acciones con el Departamento de Ciencias de la 

Educación y en particular con las Carreras Lic. y Prof. en Educación Especial. SE 

APRUEBA por unanimidad otorgar aval para la realización del Curso Lengua de 

Señas I, para el personal no docente de la Facultad de Ciencias Humanas, a 

realizarse desde agosto a noviembre de 2022; Se sugiere que para próximas 

actividades vinculadas a la temática se articulen acciones con el Departamento de 

Ciencias de la Educación y en particular con las Carreras Lic. y Prof. en Educación 

Especial. 

 

21. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140087. Solicitud de reconocimiento de 

Actividad Académica Extracurricular “Ateneos. Desigualdades sociales y educativas: 

discutiendo categorías teóricas” y “Políticas sociales y cuestión social: marcos para 

pensar las desigualdades”, realizada el día 12 de agosto de 2021 y 28 de abril de 2022, en 

el campus de la Universidad. Docentes Responsables: Prof. Silvina BAIGORRIA, Prof. 

Rebeca CENA, Prof. Cecilia MAURUTTO y Prof. Analía DANIELE. Con aval del 

Departamento de Ciencias de la Educación y de Trabajo Social. Presentado por la Dir. 

Dpto. de Ciencias de la Educación. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante 

Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Otorgar el reconocimiento al Ateneo 

denominado “Desigualdades sociales y educativas: discutiendo categorías teóricas” y 

“Políticas sociales y cuestión social: marcos para pensar las desigualdades”, desarrollado 

durante los días 26 de mayo de 2021 y 28 de abril de 2022. SE APRUEBA por 

unanimidad otorgar el reconocimiento al Ateneo denominado “Desigualdades 

sociales y educativas: discutiendo categorías teóricas” y “Políticas sociales y cuestión 

social: marcos para pensar las desigualdades”, desarrollado durante los días 26 de 

mayo de 2021 y 28 de abril de 2022. 



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

Administración: Expediente N° 140320. Solicitud de aprobación de Actividad de 

Vinculación con el Medio “Mate-debate: Fomentando el pensamiento crítico, creativo e 

intercultural en inglés”, a realizarse en septiembre y octubre de 2022, en el campus de la 

Universidad o Biblioteca Mariano Moreno. Docente Responsable: Prof. Adelina 

SÁNCHEZ CENTENO. Con aval del Departamento de Lenguas. Solicitud de 

presupuesto. La Comisión de Extensión sugiere mediante Despacho del día 08 de 

septiembre de 2022: Aprobar la Actividad de Vinculación con el Medio; Designar a las 

docentes responsables y a las demás personas integrantes del equipo de trabajo y 

Establecer que, en caso de preverse certificaciones de participación, las mismas sean 

confeccionadas por los/as responsables de la actividad. La Comisión de Presupuesto 

sugiere mediante Despacho del día 06 de septiembre de 2022: Aprobar una asignación de 

PESOS tres mil quinientos ($3500) para cubrir gastos de librería, 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 “Mate-debate: Fomentando el pensamiento crítico, creativo e 

intercultural en inglés”; Designar a las docentes responsables y a las demás personas 

integrantes del equipo de trabajo y Establecer que, en caso de preverse 

certificaciones de participación, las mismas sean confeccionadas por los/as 

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

($3500) para cubrir gastos de librería, del presupuesto de la Secretaría de 

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

contribución gobierno. 

 

23. De Comisión de Extensión y Desarrollo: Expediente N° 140313. Solicitud de 

aprobación de Actividad de Vinculación “Inclusión en la formación para formar en la 

inclusión”, a realizarse en los meses de septiembre y octubre de 2022, en la Escuela 

Normal Justo José de Urquiza. Docente Responsable: Prof. Sandra AMOR. Con aval del 

Departamento de Ciencias de la Educación. No solicita presupuesto. La Comisión de 

Extensión sugiere mediante Despacho del día 08 de septiembre de 2022: Aprobar la 

Actividad de Vinculación con el Medio; Designar a las docentes responsables y a las 

demás integrantes del equipo de trabajo y Establecer que, en caso de preverse 

certificaciones de participación, las mismas sean confeccionadas por los/as responsables 

de la actividad. SE APRUEBA por unanimidad la Actividad de Vinculación con el 

Medio; Designar a las docentes responsables y a las demás integrantes del equipo de 

trabajo y Establecer que, en caso de preverse certificaciones de participación, las 

mismas sean confeccionadas por los/as responsables de la actividad. 

 

24. De Comisión de Extensión y Desarrollo: Expediente N° 140314. Solicitud de 

aprobación de Actividad de Articulación Investigación-Extensión “Análisis 

metacognitivo de competencias cognitivas y emocionales implicadas en el aprendizaje. 

Construcción colaborativa de estrategias en el Nivel Secundario.”, a realizarse en 

septiembre y octubre de 2022, en instituciones de nivel medio públicas y privadas de la 

zona. Docente Responsable: Prof. Analía UVA. Con aval de la Secretaría de 

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

Despacho del día 08 de septiembre de 2022: Aprobar la Actividad de Vinculación con el 

Medio; Designar a las docentes responsables, a las demás integrantes del equipo de 

trabajo y Establecer que, en caso de preverse certificaciones de participación, las mismas 

sean confeccionadas por los/as responsables de la actividad. SE APRUEBA por 

unanimidad la Actividad de Articulación Investigación-Extensión “Análisis 



metacognitivo de competencias cognitivas y emocionales implicadas en el 

aprendizaje. Construcción colaborativa de estrategias en el Nivel Secundario.”, a 

realizarse en septiembre y octubre de 2022, en instituciones de nivel medio públicas 

y privadas de la zona; Designar a las docentes responsables, a las demás integrantes 

del equipo de trabajo y Establecer que, en caso de preverse certificaciones de 

participación, las mismas sean confeccionadas por los/as responsables de la 

actividad. 

 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS 

 

1. De Decanato: Expediente N° 140318. Solicitud de reconocimiento de aval para la 

“Jornada sobre violencia laboral”, realizada el 06 de julio de 2022. Con aval del Consejo 

Departamental de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Presentado por la Prof. Analía 

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

ENSEÑANZA. 

 

2. De Decanato: Expediente N° 139497. Solicitud de designar como Profesores 

Extraordinarios Visitantes al Prof. Ricardo AGÜERO (UNLP), Prof. José María 

COCCARO (UNLP), Prof. Diego Hernán OMAR (UNC) y Prof. Eva Ruth 

PUIGDOMENECH (UNSJ), quienes participarán de las I Jornadas de Divulgación 

Académico-científicas del Departamento de Geografía (Res. CD N° 204/22). Se adjuntan 

CVs. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por 

unanimidad la designación como Profesores Extraordinarios Visitantes al Prof. 

Ricardo AGÜERO (UNLP), Prof. José María COCCARO (UNLP), Prof. Diego 

Hernán OMAR (UNC) y Prof. Eva Ruth PUIGDOMENECH (UNSJ), quienes 

participarán de las I Jornadas de Divulgación Académico-científicas del 

Departamento de Geografía (Res. CD N° 204/22). 

 

3. De Decanato: Expediente N° 140321. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “ A 20 años de la muerte de Cela. Las primeras inquietudes narrativas del 

último premio nobel de Literatura Española”, a realizarse los días 14, 21, 28 de octubre y 

04 de noviembre de 2022, en el campus de la Universidad. Docente Responsable: Prof. 

Adriana MILANESIO. Solicitud de designar como Profesora Extraordinaria Visitante a 

la Prof. Cristina SOSA (IFDC-UNCu). Con aval ad referéndum del Consejo 

Departamental de Letras. No solicita presupuesto. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN DE ENSEÑANZA. 

 

4. De Decanato: Expediente N° 140380. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “Talleres de capacitación en primeros auxilios y primeros auxilios 

psicológicos para estudiantes de primer año de la Licenciatura en Enfermería”, a 

realizarse los días 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 de octubre y 01, 02, 03 de noviembre 

de 2022, en el Laboratorio de Prácticas Simuladas de la Escuela de Enfermería. Docente 

Responsable: Prof. María Soledad GOMEZ. Solicitud de designar como Profesores 

Extraordinarios Visitantes a: Prof. Laura GOMEZ, Prof. Melisa GHERGO. Solicitud de 

designar como Experto Idóneo al Instructor Internacional en RCP y uso del DEA Martín 

BUSTOS. Con aval del Consejo Departamental del Departamento Escuela de Enfermería. 

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

DE ENSEÑANZA. 

 



5. De Decanato: Expediente N° 140407. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “Taller de puntuación y ortografía del Español”, a realizarse los días 19, 

26 y 31 de octubre de 2022, en el campus de la Universidad. Docente Responsable: 

Mariano DEGLI UOMINI. Con aval de Consejo Departamental de Lenguas. No solicita 

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

ENSEÑANZA. 

 

6. De Decanato: Expediente N° 140431. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “Ciclo de conferencias sobre Economía Política. Tópicos y problemas 

(estructurales y emergentes) para la comprensión de los desafíos en el escenario actual”, 

a realizarse el 30 de septiembre, 28 de octubre y 04 de noviembre de 2022, en el campus 

de la Universidad. Docentes Responsables: Prof. Jorgelina GIAYETTO, Prof. Ana Lucía 

MAGRINI. Con aval del Consejo Departamental de Trabajo Social. No solicita 

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

ENSEÑANZA. 

 

7. De Decanato: De Decanato: Expediente N° 124882. Solicitud de aval para Convenio 

Específico entre la UNRC y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia 

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

SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por 

unanimidad otorgar el aval para Convenio Específico entre la UNRC y el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. 

 

8. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 138577. Renuncia definitiva de la 

Prof. Silvina BERTI a su cargo Efectivo de Prof. Asociada Exclusiva, en el Departamento 

de Ciencias de la Comunicación, a partir del 01 de septiembre de 2022. SE APRUEBA 

tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad proponer 

al Consejo Superior acepte la Renuncia definitiva de la Prof. Silvina BERTI a su 

cargo Efectivo de Profesora Asociada Exclusiva, en el Departamento de Ciencias de 

la Comunicación, a partir del 01 de septiembre de 2022. 

 

9. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 139086. Dictamen de Comité 

Académico Especial para la evaluación de antecedentes para la Promoción de la Prof. 

Rosana SQUILLARI, del cargo Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación 

Exclusiva al cargo Efectivo de Profesor Asociado con régimen de dedicación Exclusiva, 

en las asignaturas Práctica docente aula-institución (Cód. 6739), Taller de 

problematización de la Práctica docente (Cód. 6721), y Psicología educacional (6726), en 

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

a tratamiento de la COMISIÓN CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

10. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 139384. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 174/22) para la provisión 

de 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) ambas de la carrera de Abogacía, en el Departamento de Ciencias Jurídicas, 

Políticas y Sociales (5-52) de esta Facultad de Ciencias Humanas. Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

11. De Coordinación Administrativa: Expediente N° 139382. Dictamen de los Señores 

Miembros del Jurado (designados mediante Resolución CD Nº 172/22) para la provisión 



de 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 (Cód. 6612), para las carreras de Profesorado y Licenciatura 

en Educación Especial, preferentemente con formación en investigación sobre 

problemáticas de discapacidad y trabajo, en el Departamento de Ciencias de la Educación 

(5-51) de esta Facultad de Ciencias Humanas. Se dispone que el tema pase a 

tratamiento de la COMISIÓN CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

12. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140378. Factibilidad presupuestaria, reserva de 

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

Oposición para un cargo Efectivo de Ayudante de Primera con régimen de dedicación 

Simple en las asignaturas Derecho Penal I (5102) y Derecho Penal II (5105), en el 

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

tratamiento de la COMISIÓN CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

13. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140368. Factibilidad presupuestaria, reserva de 

puntos y tribunal evaluador para la promoción de la Prof. Marcela MARIOLI, de su cargo 

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

Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Simple, en las asignaturas Música (6840) 

y Música y su didáctica (6848), en el Departamento de Educación Inicial. Con aval del 

Consejo Departamental respectivo. (Situación de Revista: Ayudante de 1° - Simple -

Efectivo). Se adjuntan CVS. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

14. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140381. Factibilidad presupuestaria, reserva de 

puntos y tribunal evaluador para la promoción del Prof. Damián ANTUNEZ, de su cargo 

Efectivo de Profesor Adjunto con régimen de dedicación Semiexclusiva a Profesor 

Asociado con régimen de dedicación Semiexclusiva en la asignatura Historia Social y 

Económica de Argentina (6779), en el Departamento de Historia. Con aval del Consejo 

Departamental respectivo. (Situación de revista: PAD – Semiexclusiva- Efectivo). Se 

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

CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

15. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140379. Factibilidad para la designación en 

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

Ana María SANCHEZ como Jefe de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación 

Exclusiva, en las asignaturas Historia del Mundo Actual (6705), Economía (6686), 

Historia de los fundamentos del Mundo Medieval (6688) e Historia de los Fundamentos 

del Mundo Moderno (6694), en el Departamento de Historia. (Situación de revista: 

cobertura de licencia). Se dispone que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN 

CURRICUALR E INVESTIGACIÓN. 

 

16. De Secretaría de Posgrado: Expediente N° 139741. Solicitud de reprogramación del 

Curso Extracurricular de Posgrado “Historia del Estado en la Argentina: problemas y 

perspectivas teórico-metodológicas”; a realizarse los días 04 y 11, 18, 25 de octubre y 01 

y 08 de noviembre 2022, en el campus de esta UNRC. Docente Responsable: Prof. María 

José ORTIZ BERGIA. (Aprobado por Res. CD N° 259/22). SE APRUEBA tratamiento 

sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la reprogramación del 

Curso Extracurricular de Posgrado “Historia del Estado en la Argentina: 

problemas y perspectivas teórico-metodológicas”; a realizarse los días 04 y 11, 18, 



25 de octubre y 01 y 08 de noviembre 2022, en el campus de esta UNRC. Docente 

Responsable: Prof. María José ORTIZ BERGIA. 

 

17. De Secretaría de Posgrado: Expediente N° 139746. Solicitud de reprogramación del 

curso extracurricular de posgrado “Desarrollo de habilidades de oralidad académica en 

inglés”, a realizarse los días 05, 12, 26 de agosto y 09, 17 y 30 de septiembre, en el campus 

de la Universidad. Docente Responsable: Mgter. Renata CARDINALI. (Aprobado por Res. 

CD N° 263/22). SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE 

APRUEBA por unanimidad la reprogramación del curso extracurricular de 

posgrado “Desarrollo de habilidades de oralidad académica en inglés”, a realizarse 

los días 05, 12, 26 de agosto y 09, 17 y 30 de septiembre, en el campus de la 

Universidad. Docente Responsable: Mgter. Renata CARDINALI. 

 

18. De Secretaría de Posgrado: Expediente N° 133479-54. Solicitud de aprobación de 

Seminario Curricular de Posgrado “Acciones colectivas, Protesta y Actores Colectivos. 

Perspectivas teóricas interdisciplinarias y abordaje metodológico”, a realizarse los días 

16, 17, 30 de septiembre y 01, 14, 15, 21, 22 de octubre de 2022, en el campus de la 

Universidad. Docente Responsable: Dra. Celia BASCONZUELO. Docente Co-

Responsable: Dr. Iván BAGGINI. Con aval de la Junta Académica de la Maestría en 

Ciencias Sociales. Acta 09/22. No solicita presupuesto. SE APRUEBA tratamiento 

sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad el Seminario Curricular 

de Posgrado “Acciones colectivas, Protesta y Actores Colectivos. Perspectivas 

teóricas interdisciplinarias y abordaje metodológico”, a realizarse los días 16, 17, 30 

de septiembre y 01, 14, 15, 21, 22 de octubre de 2022, en el campus de la Universidad. 

Docente Responsable: Dra. Celia BASCONZUELO. Docente Co-Responsable: Dr. 

Iván BAGGINI. 

 

 

ANEXO 

 

DESPACHOS 

 

25. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 136132. Solicitud de 

encomendar a Decanato, la decisión sobre la Prórroga de las designaciones de Docentes 

Suplentes bajo locación de servicios personales, enmarcadas en Acta de la Comisión 

Paritaria Técnica Particular Sector Docente UNRC N° 002/21, homologada por Res. CS 

N°349/21 y Res. CD N° 041/21. Presentado por Coordinación Administrativa. La 

Comisión de Interpretación sugiere mediante Despacho del día 07 de septiembre de 2022: 

Autorizar al Decanato de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC a resolver, 

mediante el dictado del correspondiente acto resolutivo, sobre la prórroga de las 

designaciones docentes, bajo el Régimen de Contratación de Servicios Personales; De 

forma. SE APRUEBA por unanimidad autorizar al Decanato de la Facultad de 

Ciencias Humanas de la UNRC a resolver, mediante el dictado del correspondiente 

acto resolutivo, sobre la prórroga de las designaciones docentes, bajo el Régimen de 

Contratación de Servicios Personales. 

 

26. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 139903. Proyecto de 

Resolución “Normas de intercambio de información, trabajo seguro y funcionamiento 

coordinado entre las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia UNRC-CONICET, las 

Facultades donde se desarrollan sus actividades y el Rectorado de la UNRC”. Secretaría 



de Ciencia y Técnica de la Universidad. La Comisión de Interpretación sugiere mediante 

Despacho del 07 de septiembre de 2022: Aprobar la propuesta Proyecto de Resolución 

Normas de intercambio de información, trabajo seguro y funcionamiento coordinado 

entre las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia UNRC-CONICET, las Facultades 

donde se desarrollan sus actividades y el rectorado de la UNRC, con la siguiente 

incorporación en el listado de actividades consignadas en el Anexo I: “Trabajos de campo, 

de diversa índole, que involucren actividades en el marco de la investigación y/o 

vinculación con el medio”; De forma. SE APRUEBA por unanimidad la propuesta 

Proyecto de Resolución Normas de intercambio de información, trabajo seguro y 

funcionamiento coordinado entre las Unidades Ejecutoras de Doble Dependencia 

UNRC-CONICET, las Facultades donde se desarrollan sus actividades y el 

rectorado de la UNRC, con la siguiente incorporación en el listado de actividades 

consignadas en el Anexo I: “Trabajos de campo, de diversa índole, que involucren 

actividades en el marco de la investigación y/o vinculación con el medio”. 

 

27. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 130738. Conformación 

de Comisión de Autoevaluación de la Carrera de Abogacía. Presentado por la Dirección 

del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. La Comisión de 

Interpretación sugiere mediante Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Incorporar 

en la propuesta de conformación de Comisión (Anexo II) representantes del claustro 

estudiantes y graduados. De la misma manera, y a los efectos del acompañamiento 

institucional, se estima conveniente incorporar representantes de la Sub Secretaría de 

Planificación Institucional, Elaborar una propuesta cuya redacción sintetice el aporte del 

proyecto elevado por el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y el 

aporte del Informe de la Sub Secretaría de Planificación Institucional de la FCH y que 

observe la concepción de integralidad, Cumplido, aprobar la conformación de la 

Comisión de Autoevaluación de la carrera de Abogacía; De forma. SE APRUEBA por 

unanimidad diferir el tema hasta que se incorporen en la propuesta de conformación 

de Comisión (Anexo II) representantes del claustro estudiantes y graduados. De la 

misma manera, y a los efectos del acompañamiento institucional, se estima 

conveniente incorporar representantes de la Sub Secretaría de Planificación 

Institucional, Elaborar una propuesta cuya redacción sintetice el aporte del 

proyecto elevado por el Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales y 

el aporte del Informe de la Sub Secretaría de Planificación Institucional de la FCH 

y que observe la concepción de integralidad, Cumplido, aprobar la conformación de 

la Comisión de Autoevaluación de la carrera de Abogacía. 

 

28. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 133105. Situación 

planteada respecto al reintegro por Licencia con goce de haberes, de la Prof. Ariana 

AZCURRA. Con aval negativo del Consejo Departamental de Lenguas. La Comisión de 

Interpretación sugiere mediante Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Notificar 

fehacientemente del incumplimiento a la Prof. Ariana Cristina Azcurra y al Sr. Darío 

Alfredo Azcurra (fiador solidario de la obligación contraída por la docente según cláusula 

tercera) en los domicilios declarados en Contrato suscripto por ambas partes y que obra a 

fs. 10 del expediente, Elevar las actuaciones obrantes en el Exp. 133105 a las áreas 

correspondientes, a los efectos de la prosecución del trámite previsto en cláusula tercera 

del Contrato suscripto y de acuerdo con Resolución de Consejo Superior 443/16; De 

forma. SE APRUEBA por unanimidad notificar fehacientemente del 

incumplimiento a la Prof. Ariana Cristina Azcurra y al Sr. Darío Alfredo Azcurra 

(fiador solidario de la obligación contraída por la docente según cláusula tercera) en 



los domicilios declarados en Contrato suscripto por ambas partes y que obra a fs. 10 

del expediente, Elevar las actuaciones obrantes en el Exp. 133105 a las áreas 

correspondientes, a los efectos de la prosecución del trámite previsto en cláusula 

tercera del Contrato suscripto y de acuerdo con Resolución de Consejo Superior 

443/16. 

 

29. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 39106-50. Solicitud de 

aval para Acta Complementaria entre la UNRC y la Facultad de Psicología de la UNSL. 

Con dictamen de Asuntos Jurídicos. La Comisión de Interpretación sugiere mediante 

Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Elevar la propuesta a la Secretaría de 

Extensión de la Universidad Nacional de Río Cuarto a los efectos de indagar la viabilidad 

de la figura invocada y las etapas que deberían cumplimentarse a tales efectos; De forma. 

SE APRUEBA por unanimidad elevar la propuesta a la Secretaría de Extensión de 

la Universidad Nacional de Río Cuarto a los efectos de indagar la viabilidad de la 

figura invocada y las etapas que deberían cumplimentarse a tales efectos. 

 

30. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 140075. Solicitud de 

aval para la conformación del Laboratorio de Información Geoespacial de la UNRC. Con 

aval del Consejo Departamental de Geografía. Presentado por la Secretaría de 

Planeamiento y Relaciones Institucionales. La Comisión de Interpretación y Reglamento 

sugiere mediante Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Aprobar la propuesta de 

conformación del Laboratorio de Información Geoespacial de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto con la siguiente incorporación en la cláusula “Coordinación”, a través de 

la redacción: “La participación del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias 

Humanas, a través de la planificación y gestión de actividades en el marco del 

Laboratorio, formalizará la presentación y correspondiente solicitud de aprobación para 

cada una de las acciones por realizar ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 

Humanas, a los efectos de asegurar la intervención de cada una de las áreas de gestión de 

Facultad que resulte necesaria, de acuerdo con las características de la actividad. La 

eventual incorporación de ingresos por Servicios a Terceros deberá ser implementada por 

la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y en un todo de acuerdo a lo dispuesto por 

la Resolución de CS 117/2004”; De forma. SE APRUEBA por unanimidad la 

propuesta de conformación del Laboratorio de Información Geoespacial de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto con la siguiente incorporación en la cláusula 

“Coordinación”, a través de la redacción: “La participación del Departamento de 

Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas, a través de la planificación y gestión 

de actividades en el marco del Laboratorio, formalizará la presentación y 

correspondiente solicitud de aprobación para cada una de las acciones por realizar 

ante el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, a los efectos de 

asegurar la intervención de cada una de las áreas de gestión de Facultad que resulte 

necesaria, de acuerdo con las características de la actividad. La eventual 

incorporación de ingresos por Servicios a Terceros deberá ser implementada por la 

Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC y en un todo de acuerdo a lo dispuesto 

por la Resolución de CS 117/2004”. 

 

31. De Comisión de Interpretación y Reglamento: Expediente N° 140086. Situación 

salarial del Prof. Santiago POLOP. Presentado por el Dir. Dpto. de Filosofía. La Comisión 

de Interpretación sugiere mediante Despacho del día 07 de septiembre de 2022: Se eleven 

las actuaciones al Área Central, con comunicación al reclamante, a los efectos que 

prosigan allí las mismas, para el caso de corresponder y de creerlo ajustado a derecho 



quien resuelva al respecto, por exceder el pedido formulado por el Departamento de 

Filosofía las facultades del Sr. Decano y del Consejo Directivo. SE APRUEBA por 

unanimidad elevar las actuaciones al Área Central, con comunicación al reclamante, 

a los efectos que prosigan allí las mismas, para el caso de corresponder y de creerlo 

ajustado a derecho quien resuelva al respecto, por exceder el pedido formulado por 

el Departamento de Filosofía las facultades del Sr. Decano y del Consejo Directivo. 

 

32. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140200. Solicitud de aprobación de 

Actividad Académica Extracurricular “II Coloquio de estudiantes y jóvenes 

investigadores sobre el Mundo Clásico”, a realizarse el día 28 de octubre de 2022, en el 

campus de la Universidad. Docentes Responsables: Prof. Álvaro MORENO LEONI, 

Graduado Bruno CRIAO y Graduado Matías BIGO. Solicitud de designar como Profesor 

Extraordinario Visitante al Prof. Martín PARRA (UNC) y al Prof. Gabriel AREVALO 

(UNC). Con aval del Consejo Departamental de Historia. Presentado por el Prof. Bruno 

CRIAO. No solicita presupuesto. La Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho 

del día 12 de septiembre de 2022: Que la certificación sea realizada y expedida por los 

miembros de la Comisión Organizadora: Que se consulte al Área de Comunicación 

Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas para la difusión de dicha actividad; Que 

la realización de las distintas circulares de la actividad académica sean elaboradas por el 

equipo organizador del evento; Que se consulte al Área de Comité Editorial de la Facultad 

de Ciencias Humanas sobre la realización de la publicación, formato E-Book, de dicho 

Coloquio; Que se realicen las consultas pertinentes a la Secretaria de Bienestar de la 

UNRC para la solicitud de menús destinados a los expositores; Considerando dichas 

sugerencias, otorgar el aval para la realización del “II Coloquio de estudiantes y jóvenes 

investigadores sobre el Mundo clásico”, a realizarse el 28 de octubre de 2022. Se dispone 

que el tema pase a tratamiento de la COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y 

ADMINISTRACIÓN. 

 

33. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140246. Solicitud de aval para el “ I 

Congreso Internacional de Etnohistoria de las tierras bajas”, a realizarse durante la 

primera semana de octubre de 2023, en la ciudad de Buenos Aires. Organizado por el 

Centro de Investigaciones Sociales (CIS), CONICET/IDES. Con aval del Consejo 

Departamental de historia. Presentado por el Prof. Flavio RIBERO. La Comisión de 

Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 12 de septiembre de 2022: Otorgar Aval 

al “I Congreso Internacional de Etnohistoria de las Tierras Bajas”, que se realizará durante 

la primera semana de octubre de 2023 en la sede del Centro de Investigaciones Sociales 

(Unidad ejecutora del CONICET y el IDES), ciudad de Buenos Aires. SE APRUEBA 

por unanimidad otorgar Aval al “I Congreso Internacional de Etnohistoria de las 

Tierras Bajas”, que se realizará durante la primera semana de octubre de 2023 en 

la sede del Centro de Investigaciones Sociales (Unidad ejecutora del CONICET y el 

IDES), ciudad de Buenos Aires. 

 

34. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140275. Solicitud de aprobación de 

Actividad Académica Extracurricular “Genética humana, desarrollo y deficiencias”, a 

realizarse los días 30 de septiembre y 14 de octubre de 2022, en el campus de la 

Universidad. Docente Responsable: Prof. Silvia CASTRO. Con aval ad referéndum del 

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

Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 12 de septiembre de 2022: 

Aprobar la Actividad Académica Extracurricular “Genética Humana: Desarrollo y 

deficiencias¨ a desarrollarse los días viernes 30 de septiembre y viernes 14 de octubre del 



corriente. SE APRUEBA por unanimidad la Actividad Académica Extracurricular 

“Genética Humana: Desarrollo y deficiencias¨ a desarrollarse los días viernes 30 de 

septiembre y viernes 14 de octubre del corriente, a cargo de la Prof. Silvia CASTRO. 

 

35. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140294. Solicitud de aprobación de 

Actividad Académica Extracurricular “Taller de TFL: Abordaje sobre las condiciones de 

imposibilidad y/o demora en la elaboración y finalización de los TFL en la carrera de Lic. 

en Filosofía, a realizarse desde el 20 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2022, en 

el campus de la Universidad. Docente Responsable: Prof. Alejandra CIRUELOS. Con 

aval ad referéndum del Consejo Departamental de Filosofía. No solicita presupuesto. La 

Comisión de Enseñanza sugiere mediante Despacho del día 12 de septiembre de 2022: 

Aprobar el Proyecto de Actividad Académica Extracurricular titulado “Taller de TFL”, 

organizado desde el Departamento de Filosofía. SE APRUEBA por unanimidad la 

Actividad Académica Extracurricular “Taller de TFL: Abordaje sobre las 

condiciones de imposibilidad y/o demora en la elaboración y finalización de los TFL 

en la carrera de Lic. en Filosofía, a realizarse desde el 20 de septiembre hasta el 29 

de noviembre de 2022, en el campus de la Universidad, a cargo de la Prof. Alejandra 

CIRUELOS. 

 

 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS 

   

19. De Decanato: Expediente N° 136613. Solicitud de aprobación de Actividad de 

Vinculación con el medio “Ancestras, Saberes, Género y Edad: en la búsqueda de vejeces 

libres”, a realizarse el día 23 de septiembre de 2022, en el espacio socio recreativo cultural 

Illia. Docente Responsable: Prof. Liliana TARDITTI. Con aval del Departamento de 

Ciencias de la Educación. No solicita presupuesto. Presentado por la Secretaría de 

Vinculación Social e Institucional. Se dispone que el tema pase a tratamiento de la 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN Y DESARROLLO. 

 

20. De Secretaría de Posgrado: Expediente N° 140295. Solicitud de aprobación de Trayecto 

de tres cursos extracurriculares de Posgrado: 1- Curso de formación docente en 

simulación clínica I, 2- Curso de formación docente en simulación clínica II y 3- Curso 

de formación docente en simulación clínica III. Docentes, a realizarse entre el 05 de 

septiembre y el 22 de octubre de 2022, modalidad virtual. Responsables: Prof. Carla 

PRUDENCIO, Prof. Héctor STROPPA y Prof. María Cristina CHIARVETTO. Con aval 

del Consejo Departamental de la Escuela de Enfermería. Solicitud de designar a la Prof. 

Carla PRUDENCIO como Profesora Extraordinaria Visitante. Se adjunta documentación. 

Ello supeditado a la concesión del Mérito Equivalente para la Prof. Carla PRUDENCIO. 

SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. Seguidamente SE APRUEBA por 

unanimidad el Trayecto de tres cursos extracurriculares de Posgrado: 1- Curso de 

formación docente en simulación clínica I, 2- Curso de formación docente en 

simulación clínica II y 3- Curso de formación docente en simulación clínica III. 

Docentes, a realizarse entre el 05 de septiembre y el 22 de octubre de 2022, 

modalidad virtual, a cargo de la Prof. Carla PRUDENCIO, Prof. Héctor STROPPA 

y Prof. María Cristina CHIARVETTO; se designa a la Prof. PRUDENCIO como 

Profesora Extraordinaria Visitante. Ello supeditado a la concesión del Mérito 

Equivalente para la Prof. Carla PRUDENCIO. 

 



21. De Decanato: Expediente N° 135094. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular. XII Jornadas de Divulgación en Historia Local y Regional” a realizarse 

el día 19 de noviembre de 2022, en la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto. Docente 

Responsable: Prof. Luciano Nicola DA PELO. Con aval ad referéndum del Consejo 

Departamental de Historia. Solicitud de presupuesto: Recursos propios de proyecto PPI. 

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

 

22. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140455. Factibilidad para la designación en 

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

Ana María SANCHEZ como Ayudante de Primera con régimen de dedicación Simple, 

en la asignatura Seminario de atención a la diversidad (6865), en el Departamento de 

Educación Inicial. (Situación de revista: selección por convocatoria). Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

23. De Secretaría Técnica: Expediente N° 140453. Factibilidad presupuestaria, reserva de 

puntos y tribunal evaluador para la promoción de la Prof. Marina Inés SPINETTA, de su 

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

de Trabajos Prácticos con régimen de dedicación Semiexclusiva en la asignatura 

Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica (6693), con extensión a Teorías de 

la Historia (6687) y Área epistemológica de formación teórico-metodológica, en el 

Departamento de Historia. Con aval del Consejo Departamental respectivo. (Situación de 

revista: Ayudante de 1° – Semiexclusiva- Efectivo). Se adjuntan CVs. Se dispone que el 

tema pase a tratamiento de la COMISIÓN CURRICULAR E INVESTIGACIÓN. 

 

 

ANEXO SOBRE TABLAS 

 

DESPACHOS 

 

36. De Comisión de Enseñanza: Expediente N° 140293. Solicitud de aprobación de 

Proyecto de Diplomatura Superior en Psicopedagogía y Educación Inclusiva, elaborado 

por el equipo docente de Práctica Profesional Psicopedagógica en Educación de la 

Licenciatura en Psicopedagogía, del Departamento de Ciencias de la Educación. 

Duración aproximada: 9 meses. Directora: Esp. Ivone JAKOB. Coordinadora: Dra. 

Mariana BOTTINI. Se financiará con recursos provenientes del Acta Paritaria N° 1/2022, 

homologada por Res. C.S 158/2022. SE APRUEBA por unanimidad el Proyecto de 

Diplomatura Superior en Psicopedagogía y Educación Inclusiva, elaborado por el 

equipo docente de Práctica Profesional Psicopedagógica en Educación de la 

Licenciatura en Psicopedagogía, del Departamento de Ciencias de la Educación. 
 
 

NOTAS Y ASUNTOS ENTRADOS 

 

24. De Decanato:  Expediente N° 140199. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “Capacitación para la producción de cortometraje universitario”, a 

realizarse el día 14 de septiembre, en el campus de la Universidad. Docente Responsable: 

Prof. Marcos ALTAMIRANO. Con aval del Departamento de Ciencias de la 

Comunicación. No solicita presupuesto. SE APRUEBA tratamiento sobre tablas. 

Seguidamente el Consejo Directivo se constituye en COMISIÓN DE ENSEÑANZA 

y SE APRUEBA por unanimidad la Capacitación para la producción de 



cortometraje universitario, a realizarse el día 14 de septiembre, en el campus de la 

Universidad. Docente Responsable: Prof. Marcos ALTAMIRANO. 

 

25. De Decanato: Expediente Nº 140475. Solicitud de aprobación de Actividad Académica 

Extracurricular “Transformación Educativa y Agencia en Futuros Docentes de Educación 

Inicial. El Arte y las Infancias, la Ciudad y las TEP como Fuentes”, a realizarse en los 

meses de septiembre y octubre de 2022, en el campus de la Universidad. Docente 

Responsable: Prof. Daiana RIGO. Con aval del Consejo Departamental de Educación 

Inicial. No solicita presupuesto. Se dispone que el tema pase a COMISIÓN DE 

ENSEÑANZA. 

 

26. De Secretaría Académica: Expediente N° 140322. Solicitud de aprobación de Actividad 

Académica Extracurricular “Taller: El examen final: la importancia de la oralidad 

académica”. Organizado en el marco del Proyecto Institucional PELPA: “La inclusión de 

procesos de Alfabetización Académica en el dictado de asignaturas de primer año de las 

carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. La importancia de la lectura y la escritura 

en la construcción del aprendizaje”, a realizarse los días los días 12 y 19 de septiembre, 

modalidad presencial y virtual. Docentes Responsables: Prof. Valeria ABATE DAGA y 

Prof. Clarisa PEREYRA. No solicita presupuesto. SE APRUEBA tratamiento sobre 

tablas. Seguidamente SE APRUEBA por unanimidad la Actividad Académica 

Extracurricular “Taller: El examen final: la importancia de la oralidad académica”. 

Organizado en el marco del Proyecto Institucional PELPA: “La inclusión de 

procesos de Alfabetización Académica en el dictado de asignaturas de primer año 

de las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas. La importancia de la lectura y 

la escritura en la construcción del aprendizaje”, a realizarse los días los días 12 y 19 

de septiembre, modalidad presencial y virtual. Docentes Responsables: Prof. Valeria 

ABATE DAGA y Prof. Clarisa PEREYRA. 

 

 

INFORME DE DECANATO  

 

El Sr. Decano hace una breve referencia a la situación presupuestaria de la Universidad, 

señala que deberá reverse junto a los departamentos de la Facultad la distribución 

presupuestaria de cada uno, los montos destinados a los viajes extracurriculares, entre 

otras cosas. El Sr. Decano también comenta que se ha realizado el planteo en el Consejo 

Superior y que es probable que los estudiantes se pronuncien al respecto. 


