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ACTA 111
Con la presencia de los Consejeros:
Claramonte Raquel, Fernández Nora, García Adriana, Galarraga Ramiro, Gordillo
Mónica, Irazusta Cecilia, Martínez María, Mendizábal Lilian, Mercado Mónica, San
Nicolás Norma, Sarmiento Andrea, Torres Sebastián, Valdéz Patricia, Zeballos Juan.
Preside la Sra. Decana, Dra. Gloria Edelstein
Secretaría del Dr. Luis Salvatico
Sra. Presidente (Edelstein): Vamos a dar por iniciada la sesión del día de la fecha,
siendo las 13.30hs.
Sr. Secretario (Salvatico): (lee)
Orden del día
DESPACHOS CONJUNTOS: COMISIONES DE ENSEÑANZA - VIGILANCIA
Y REGLAMENTO
1. 0049874/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Formación Actoral II”.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
2. 0050477/10 FFyH – Anular la Res. del HCD 79/10 y Aprobar el Texto Ordenado del
Plan de Estudios de las carreras de Licenciatura en Pintura, Licenciatura en Escultura y
Licenciatura en Grabado (1986).
-Se pone a consideración
-Se aprueba
3. 0046694/10 FFyH – Anular la Res. del HCD 673/09 y Aprobar el Texto Ordenado
del Reglamento de Trabajo Final de las Carreras de Licenciatura en Letras Modernas y
de Licenciatura en Letras Clásicas de la Escuela de Letras.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
4. 0020120/10 FFyH – Actuaciones del llamado a concurso destinado cubrir un cargo
de Profesor Titular con dedicación simple para la cátedra “Psicología General y
Evolutiva” del Dpto. Plástica de la Esc. de Artes. Aprueba dictamen y solicita al HCS
designar a la Lic. Claudia Torcomian y se exima del título máximo.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
5. 0027746/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Recusación en contra del Prof. Mario
Bomheker por parte del miembro titular Prof. Oscar Moreschi.
-Vuelve a comisión
6. 0051617/10 FFyH – Integrar el equipo que tendrá a su cargo del Curso de Nivelación
de 2011 para las distintas Escuelas y Departamentos de esta Facultad. 0052776/10;
0053854/10; 0054531/10; 0054915/10; 0055234/10; 0057707/10; 0057786/10;
0058796/10, 0058809/10
-Se pone a consideración
-Se aprueba
DESPACHOS COMISIÓN DE ENSEÑANZA
7. 0043369/10 Prof. Santiago Barbero – Se aprueba el informe de la labor desarrollada
en los últimos cinco años en su carácter de Profesor Titular Plenario.
-Se pone a consideración
-Se aprueba

8. 0048912/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro - Aprobar el dictado del Seminario
“Teatralidad expandida: performance, instalación teatral, intervención urbana” a cargo
de la Dra. Julia Elena Sagaseta. Disponer se abone a la Prof. Sagaseta la suma de $ 2000
en conceptos de honorarios.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
9. 0047302/10 Esc. Cs. Educación - Aprobar el dictado del Seminario “Las
orientaciones actuales para la gestión de las instituciones educativas” a cargo de la Prof.
Alicia Carranza.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
10. 0046937/10 Esc. Artes – Dpto. Plástica – Conceder licencia sin goce de sueldo a la
Lic. Patricia Mercado en el cargo de Profesora Asistente de dedicación exclusiva en la
cátedra pedagogía por cargo de mayor jerarquía. Se autoriza a la Lic. Mercado a cumplir
funciones en la cátedra “Teorías del Aprendizaje y como Coordinadora del PUC como
carga anexa a su cargo de Profesora Adjunta S.D. en la cátedra Pedagogía.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
11. 0032133/10 Esc. Filosofía – Disponer que el Dr. Luis Salvático cumpla funciones
de Profesor Asistente en la cátedra Filosofía Moderna I y como Profesor Adjunto en la
cátedra Historia de las Ciencias II y en el Seminario de “Micrographia: tecnología y
ontología de lo invisible” como carga anexa a su cargo de Profesor Adjunto de
dedicación semiexclusiva de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
12. 0049901/10 Lilia Ceballos de Roqué – Aceptar la renuncia en el cargo de Profesora
Titular con dedicación simple en la cátedra “Lengua y Cultura Griegas III a partir del 01
de noviembre de 2010.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
13. 0042569/10 Dr. Gustavo Blázquez – Autorización para realizar actividades
académicas rentadas.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
14. 0052216/10 FFyH – Postítulo – Designar al equipo docente que se desempeñara en
el Módulo “Didáctica de la Matemática” en el Programa de Postitulación Docente en
Enseñanza de las Disciplinas Escolares, Especialización Superior.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
15. 0046155/10 FFyH – Otorgar el aval académico e institucional a la participación del
Coro de esta Facultad en la edición de Ansilta, Concurso y Festival Nacional de Coros
en San Juan.
Sra. Presidente (Edelstein): El Consejo avala la meritoria actuación de nuestro coro
porque seguro que todos recordarán que en realidad era el colaborador del director
quien se hizo cargo del coro y la verdad que el coro está realizando una promisoria
actividad y ha sido invitado a participar de distintas actividades corales. Así que aquí va
nuestra felicitación. Ahora vamos a tener la nueva carrera en relación a dirección coral
que acaba de ser aprobada por el Superior.
16. 0046161/10 FFyH – Aprobar el informe de las actividades en curso y previstas para
el bienio 2010- 2011. Integrar el equipo de trabajo con los docentes que se detallan a
continuación y en los espacios del propale indicados. Otorgar el aval institucional al
programa de Extensión “Programa de Promoción y Animación a la Lectura y la
Escritura. PROPALE” coordinado por la Dra. Susana Gómez. -Se pone a consideración
-Se aprueba

DESPACHOS COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTAS
17. 0044926/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Aprueba reconversión planta docente.
-Se pone a consideración
-Se aprueba
-Se incorporan Rezzonico y Gallardo Sandoval. 13.44hs.
PARA REFRENDAR (Resoluciones Decanales ad referéndum del H.C.D.)
18. Resolución 1786/2010 2010/10/29 — FFyH — Decanato DISPONER, que a los
efectos de atender las designaciones de los Directores y Vice-Directores de las Escuelas
que se mencionan a continuación, se afecten las partidas presupuestarias, desde el 01 de
noviembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2012.
-Se refrenda
19. Resolución 1798/2010 2010/10/29 — FFyH — Decanato PRORROGAR la
designación interina de la Magíster Ana Beatriz FLORES DE FRANCO, Leg. 20633,
en el cargo de Profesora Titular de dedicación exclusiva en la cátedra "Teoría y
Metodología del Estudio Literario I" y como extensión de funciones, a cargo del dictado
de la cátedra "Teoría de los Discursos Sociales I" de la Escuela de Letras, desde el 01 de
Noviembre de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011. (Afectando partida vacante exMorey de la Secretaria de Posgrado).
-Se refrenda
20. Resolución 1799/2010 2010/10/29 — FFyH — Decanato PRORROGAR la
designación interina del Magíster Sergio POBLETE, Leg. 29870, como Jefe del
Departamento de Música de la Escuela de Artes, con una retribución equivalente a un
cargo de Profesor Titular de dedicación semi-exclusiva, a partir del 01 de Noviembre de
2010 y hasta el 16 de Noviembre de 2010.
-Se refrenda
21. Resolución 1814/2010 2010/11/01 — FFyH — Decanato MODIFICAR la
Resolución del H. Consejo Directivo N° 531/10, en su Art. 2°, sólo en lo que se refiere
a la fecha de inicio de la licencia concedida a la Lic. Elisa FERRER, Leg. 31638, en el
cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple, por concurso, en la cátedra "Lengua y
Cultura Griegas 1" de la Escuela de Letras, para que donde dice: ... "desde el 01 de Julio
de 2010 y hasta el 31 de Diciembre de 2010", diga:"desde el 01 de Septiembre de 2010
y hasta el 31 de Diciembre de 2010".
-Se refrenda
22. Resolución 1815/2010 2010/11/01 — FFyH — Decanato MODIFICAR la
Resolución del H. Consejo Directivo N° 179/10, en su Art. 1°, sólo en lo que se refiere
a la fecha de la designación interina de la Téc. Giancarla FÉRGOLA, Leg. 38337, en el
cargo de Profesora Asistente de dedicación simple en la cátedra "Fotografía 1" del Dpto.
Cine y TV de la Escuela de Artes, para que donde dice: "desde el 01 de Abril de 2010 y
hasta el 16 de Noviembre de 2010", diga: "desde el 01 de Septiembre de 2010 y hasta el
16 de Noviembre de 2010".
Consejera Claramonte: En este caso ha habido una serie de problemas por parte de la
docente, porque en realidad hubo una demora en darse el alta en ese cargo. Presentación
de papeles y demás. No conozco demasiado la motivación, pero eso es lo que ha
sucedido porque la docente rindió una selección de antecedentes de ese cargo y se hizo
cargo la cátedra desde comienzos del ciclo lectivo. Estuvo desarrollando su actividad
hasta la finalización del ciclo lectivo, pero se le reconoce solamente su designación por
dos meses. Hay una manifiesta injusticia, ya que trabajó en una cátedra numerosísima,
por lo tanto, lo que se apela es que la designación sea eso, pero que se tenga en cuenta
un pago retroactivo a la docente desde que cumple funciones. Es decir desde abril.
-Se refrenda
-Se incorpora Musso. 13.50hs.

23. Resolución 1816/2010 2010/11/01 — FFyH — Decanato DESIGNAR, en calidad
de interina a la Lic. Silvia Alejandra LOYOLA, DNI 20.081.331, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación simple, en la cátedra Taller de Aplicación de la
Escuela de Historia, desde el 01 de noviembre 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011,
(afectando la partida vacante por licencia del Prof. Javier Moyano de la cátedra de
Historia Argentina II).
-Se refrenda
24. Resolución 1817/2010 2010/11/01 — FFyH — Decanato DESIGNAR, en calidad
de interina a la Lic. Carolina YELICICH, Leg. 420263, en el cargo de Profesora
Asistente de dedicación simple, para cumplir funciones de apoyo a la Dirección de la
Escuela de Bibliotecología en la Secretaria Técnica de la misma, desde el 01 de
noviembre de 2010 y hasta el 30 de noviembre de 2010, (afectando la partida vacante
Prof. Juan Gorostiaga, de Procesos Técnicos I)
-Se refrenda
25. Resolución 1845/2010 2010/11/03 — FFyH — Decanato MODIFICAR el Art. 2°
de la Resolución del H.Consejo Directivo Nro. 451/10, por la cual se solicita al
H.Consejo Superior la renovación de la designación por concurso de la Prof. Aída
Cristina Oliverio, en el cargo de profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra
“Selección Documental”, sólo en lo que se refiere a la Escuela consignada en la misma,
para que donde dice… “Escuela de Bibliotecología”, diga:…“Escuela de Archivología”.
-Se refrenda
26. Resolución 1846/2010 2010/11/03 — FFyH — Decanato MODIFICAR la
Resolución del H.Consejo Directivo Nro. 327/10, sólo en lo que se refiere al nombre del
Programa de Postitulación, a efectos que, donde dice: "Programa de Postitulación
Docente en Gestión de las Instituciones Educativas - Especialización Superior-", DIGA:
"Programa de Postitulación Docente en Enseñanza de las Disciplinas Escolares Especialización Superior -".
-Se refrenda
27. Resolución 1850/2010 2010/11/05 — FFyH — Decanato PRORROGAR la
designación interina de la Licenciada Matilde DE LA TORRE, Leg. 22244, como
Secretaria Técnica de la Escuela de Filosofía, con una retribución equivalente a un
cargo de Profesor Asistente de dedicación semi-exclusiva, a partir del 01 de Noviembre
de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011.
-Se refrenda
28. Resolución 1880/2010 2010/11/08 — FFyH — Decanato PRORROGAR la
designación interina de la Profesora Vanesa PARTEPILO, Leg. 38951, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra "Corrientes Pedagógicas
Contemporáneas" de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 01 de
Noviembre de 2010 y hasta el 31 de Marzo de 2011. (Afectando partida vacante por
licencia por cargo de mayor jerarquía de la Prof. Liliana Abrate).
-Se refrenda
29. Resolución 1884/2010 2010/11/08 — FFyH — Decanato PRORROGAR la
designación por concurso, del personal docente de esta Facultad, en los cargos, cátedras
y Departamentos de la Escuela de Artes que a continuación se detalla, a partir de la
fecha que en cada caso se indica y hasta el 31 de Marzo de 2011.
-Se refrenda
30. Resolución 1885/2010 2010/11/08 — FFyH — Decanato Designar como Miembros
del Comité Asesor de la carrera de Doctorado en Letras a los siguientes docentesinvestigadores Dr. Silvio Mattoni, Dra. Paulina Brunetti y Dr. Guillermo De Santis, a
partir del día de la fecha y por el término de tres años.
-Se refrenda
31. Resolución 1920/2010 2010/11/16 — FFyH — Decanato RECTIFICAR el artículo
1° de la Resolución del H. Consejo Directivo N° 570/2010 en el sentido de que donde
dice. "proyecto de cortometraje Paloma Negra", debe decir "proyecto de largometraje
Paloma Negra".
-Se refrenda

32. Resolución 1929/2010 2010/11/16 — FFyH — Decanato Designar como Miembros
del Comité Asesor de la carrera de Doctorado en Historia a los siguientes docentesinvestigadores, a partir del día de la fecha y por el término de tres años.
-Se refrenda
33. Resolución 1937/2010 2010/11/17 — FFyH — Decanato MODIFICAR el Art. 2°
de la Resolución del H. Consejo Directivo N° 454/10, el que quedará redactado de la
siguiente manera: "SOLICITAR al H. Consejo Superior la renovación de la designación
por concurso de la Prof. Adriana M. BARRIONUEVO, Leg. 35184, en el cargo de
Profesora Asistente de dedicación semiexclusiva en la cátedra "Didáctica Especial"Área Filosofía- de la Escuela de Ciencias de la Educación, a partir del 15 de Abril de
2010 y por el período reglamentario de cinco (5) años ".
-Se refrenda
34. Resolución 1938/2010 2010/11/17 — FFyH — Decanato DESIGNAR, a partir del
17 de Noviembre de 2010 y hasta el 16 de Noviembre de 2012, a los siguientes docentes
en los cargos y Departamentos de la Escuela de Artes que en cada caso se indica.
-Se refrenda
35. Resolución 1967/2010 2010/11/18 — FFyH — Decanato DISPONER que el Lic.
Julio VILCHES, Leg. 33390, cumpla funciones docentes en la cátedra "Historia del
Cine" del Departamento de Cine y TV de la Escuela de Artes, como carga anexa a su
cargo de Jefe del mismo Departamento, a partir del 17 de Noviembre de 2010 y hasta el
31 de Marzo de 2011.
Sr. Secretario (Salvatico): (lee los dos despachos en comisión)
-Se somete a votación el despacho por la mayoría.
-Se aprueba con 11 votos positivos (Valdéz, Torres, Martínez, Sarmiento, Irazusta,
Mendizábal, Fernández, Mercado, San Nicolás, Galárraga, Gordillo), 5 votos negativos
(Musso, Rezzonico, Gallardo, Claramonte, Zeballos) y una abstención (García).
-Se refrenda
36. Resolución 1976/2010 DESIGNAR, en calidad de interina, de la Lic. Lucía Teresa
ZANOTTO, DNI. 17921757, como Secretaria Técnica- a nivel de Profesora Asistente
de dedicación semi-exclusiva- para desempeñarse en la Escuela de Letras, a partir del
15 de noviembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2012.
-Se refrenda
37. Resolución 1977/2010 PRORROGAR, la designación, en calidad de interina, de la
Licenciada María Alejandra BRUSCO, Leg.34095, como Secretaria Técnica- a nivel de
Profesor Asistente de dedicación semi-exc1usivapara desempeñarse en la Escuela de
Letras, a partir del 01 de diciembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2012.
-Se refrenda
38. Resolución 1978/2010 PRORROGAR, la designación, en calidad de interino, del
Licenciado Jorge SANTARROSA, Leg. 31892, como Secretario Técnico- a nivel de
Profesor Asistente de dedicación semi-exc1usiva- para desempeñarse en la Escuela de
Historia, a partir del 01 de diciembre de 2010 y hasta el 31 de octubre de 2012.
-Se refrenda
39. Resolución 1979/2010 DESIGNAR, en calidad de interino, al Doctor Carlos
BALZI, Leg. 80612, en un cargo de Investigador en Formación- a nivel de Profesor
Asistente de dedicación simple- en el Área de Filosofía del Centro de Investigaciones de
la Facultad de Filosofía y Humanidades, a partir del 03 de Diciembre de 2010 y hasta el
02 de Junio de 2011.
-Se refrenda
40. Resolución 1988/2010 DESIGNAR interinamente a la Licenciada Elisa FERRER,
Leg. 31638, en el cargo de Profesora Titular de dedicación semi-exclusiva en la cátedra
"Lengua y Cultura Griegas 1" de la Escuela de Letras, desde el 01 de Enero de 2011 y
hasta el 28 de Febrero de 2011. (Afectando la partida vacante por jubilación de la Prof.
Ceballos de Roqué.)
-Se refrenda

41. Resolución 1989/2010 DESIGNAR, en calidad de interino, al Dr. Guillermo DE
SANTIS, Leg. 35915, en el cargo de Profesor Titular con dedicación simple en la
cátedra "Lengua y Cultura Latinas II" de la Escuela de Letras, a partir del 01 de
noviembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de 2011 (afectando la partida vacante por
licencia de la Lic. Lilia Ceballos de Roque).
-Se refrenda
42. Resolución 2011/2010 MODIFICAR el Art. 1° de la Resolución del H. Consejo
Directivo N° 376/10, el que quedará redactado de la siguiente manera: ''MODIFICAR la
designación por concurso de la Licenciada Lilian MENDIZÁBAL, Leg. 37438, en el
cargo de Profesora Adjunta de dedicación simple, por concurso, en la cátedra
"Realización Básica", en Profesora Adjunta de dedicación semi-exclusiva, por concurso,
en la cátedra "Realización Básica" de la Escuela de Artes- Dpto. Teatro, desde el 03 de
Octubre de 2010 y hasta el 02 de Octubre de 2015."
Consejera Claramonte: Hay toda una política de mejoramiento de las dedicaciones de
nuestros docentes. Siempre hemos destacado la escasez de los docentes, sobre todo de
los distintos departamentos de la Escuela de Artes. Y ese criterio de mejoramiento de
docentes que han rendido concursos como titulares simples, que se les mejora, que sean
designados por concurso para un cargo de dedicación semi exclusiva. Yo quiero dejar
planteado que ese sea el criterio para todos los docentes. Porque hubo discusiones en
comisión con respecto a si ameritaba que un docente que rendía como simple tenía que
demostrar muchas más cosas para ser semi dedicado.
Consejera Irazusta: Yo quería aportar en ese sentido que estamos trabajando y hay
discusiones que son importantes de considerar. Que en estos casos es diferente cuando
la mejora es de simple a semi y de semi a full. Son situaciones diferentes y que va a
haber que contemplar las situaciones particulares. No porque no sea equitativo para
todos los casos, pero sí que estos cambios tienen que venir acompañados con proyectos
de investigación y demás que dan cuenta de ese proceso que el docente ya venía
teniendo.
Consejera Gallardo: Lo que se está tratando de decir acá es que se deben fijar
criterios y que los criterios deben ser iguales para todos los docentes. Estamos hablando
de fijar criterios generales, no, individualizando caso por caso.
Consejera Mercado: Me parece que los proyectos de investigación son muy
importantes para muchas de las escuelas de esta Facultad, y para muchas también de las
cátedras de la Escuela de Artes, pero me parece que las igualdades abstractas deben
someterse a razonamientos particularizados sobre la cuestión. Porque exigirle trabajos
de investigación a todas las cátedras de la Escuela de Artes, sería empobrecer de alguna
manera algunas de las disciplinas que ahí se dictan que habría que hacer un estudio si no
sería mejor un trabajo fundamentado de producción por ejemplo.
-Se refrenda con la abstención de la consejera Mendizábal.
43. Resolución 2020/2010 Dejar sin efecto la designación de la Srta. Florencia
Muracciole DNI 34.294.584 como Ayudante Alumna ad- honoren de la cátedra de
"Teoría de Aprendizaje" de la Escuela de Ciencias de la Educación erróneamente
realizada por la Resolución N° 577/2010 del Honorable Consejo Directivo. Designar a
la alumna Rocío Guadalupe Rosales Heredia como Ayudante Alumna ad-honorem y por
concurso en la cátedra de "Teorías de Aprendizaje" de la Escuela de Ciencias de la
Educación a partir del 01 de octubre de 2010 y por el término reglamentario de dos
años.
Consejera Gallardo: Yo pediría que vuelva a comisión porque el último acuerdo al que
habíamos llegado era que no se iban a seguir haciendo designaciones de ayudantes
alumnos ad honorem hasta que no hayamos terminado de trabajar en alguna nueva
reglamentación.

Consejera Gordillo: Quiero aclarar que ese era un acuerdo al que habíamos llegado el
25 de octubre, pero de hecho en la sesión siguientes, del 1 de noviembre, ad honorem
por considerar que esto perjudicaba a una serie de ayudantes alumnos que estaban de
acuerdo con ser designados de esa manera. Por otro lado, lo que nos habíamos
comprometido a hacer en el acta acuerdo oportunamente firmado por representantes de
la asamblea estudiantil, se planteó avanzar en la elaboración de un proyecto para las
ayudantías alumnos. Esos proyectos están siendo trabajados. Los estamos empezando a
pensar como proyectos del grupo de Cambio, en principio, y cuando lo tengamos
suficientemente avanzado lo pondremos en consideración.
Consejera Martínez: Me parece que hubo una confusión. Lo que yo creo que
habíamos acordado era posponer los llamados a concurso de ayudantes alumno de las
fechas de ahora de diciembre, para que se hicieran más adelante. En función de que los
ayudantes alumnos que fueran llamados ya se contemplaran en el nuevo reglamento que
se está pensando y elaborando. Pero eso no incluye a este caso particular, que es un caso
del año pasado.
Consejero Torres: Además de la discusión que se está dando sobre las ayudantías
alumnos, me parece que no se avanza incrementando derechos y poniendo en suspenso
los derechos que hoy tienen los ayudantes. Por eso yo creo que hay que tener en cuenta
que hay un proceso de discusión que está en marcha, sobre el que nos hemos puesto
plazos, y evidentemente si lo consideramos un avance es porque tenemos claro el
sistema de ayudantías actual, que puede ser mejorado, pero no es a todas vistas
deficiente.
-Se refrenda con las abstenciones de Claramonte, Musso, Zeballos,
Rezzonico y Gallardo
44. Resolución 2022/2010 MODIFICAR, el Art. 1° de la Resolución Decanal N° 150410, a partir del 01 de Noviembre de 2010, sólo en lo que se refiere a la partida asignada
para atender la designación del Doctor Fabián MIE, Leg. 33320, para que donde dice:"
afectando temporariamente ex -partida de Miriam Villa de la Escuela de Letras", diga:
"afectando transitoriamente partida vacante por licencia de la Lic. Patricia Supisiche".
-Se refrenda
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO CONJUNTO COMISIONES DE
ENSEÑANZA Y DE VIGILANCIA Y REGLAMENTO
45. 0043954/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Realización Básica”.
46. 0045014/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación semiexclusiva en la cátedra
“Formación Expresiva III”.
47. 0055209/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Formación
Sonora II”.
48. 0050938/10 Esc. Bibliotecología – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación simple en la cátedra “Sistemas
Informáticos”.
-Se ponen a consideración los asuntos desde el 45 al 48 inclusive.
-Se aprueban en bloque
49. 0054582/10 Dpto. de Cine y TV – Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la cátedra “Historia
Social y Económica Argentina.”.
-Vuelve a comisión

50. 0054586/10– Dpto. de Cine y TV - Aprueba llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Historia Social
y Económica Argentina.”.
-Vuelve a comisión
51. 0005010/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Domingo
Ighina en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación exclusiva de la cátedra
Pensamiento Latinoamericano de la Escuela de Letras.
52. 0004745/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Ana Inés
Ferreyra en el cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple de la cátedra Historia
Agraria de la Escuela de Historia.
53. 0004604/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Ariela
Battán Horenstein en el cargo de Profesor Asistente de dedicación exclusiva de la
cátedra Introducción a la Problemática Filosófica de la Escuela de Filosofía.
54. 0004750/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María
Gabriela Lugones en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Historia de la Cultura de la Escuela de Historia.
55. 0004748/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María
Elizabeth Rustan en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Historia Moderna de la Escuela de Historia.
56. 0004569/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Aída Sandra
Visokolskis en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Lógica I de la Escuela de Filosofía.
57. 0004621/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Fabián Mié en
el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra Filosofía
Antigua I de la Escuela de Filosofía.
58. 0004695/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Laura
Beatriz Valdemarca en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Historia Argentina II de la Escuela de Historia.
59. 0004582/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Diego Andrés
Letzen en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Lógica I de la Escuela de Filosofía.
60. 0004984/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Viviana
Leonor Eguía en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Lectura Autores de Córdoba de la Escuela de Letras.
61. 0005299/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Pastor
Montoya en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Introducción a la Problemática Filosófica de la Escuela de Filosofía.
62. 0004708/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. Silvana

Yomaha en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Historia Antigua de la Escuela de Historia.
63. 0005433/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María
Victoria Martínez en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la
cátedra Literatura Española II de la Escuela de Letras.
64. 0004591/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Fabián Pio
García en el cargo de Profesor Asistente de dedicación semiexclusiva de la cátedra
Introducción a la Problemática Filosófica de la Escuela de Filosofía.
65. 0004933/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Ricardo
Santolino en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra
Literatura Griega II de la Escuela de Letras.
66. 0004925/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Carlos Kassis
en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra Literatura
Argentina II de la Escuela de Letras.
67. 0004728/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso del Prof. Ernesto Pablo
Molina Ahumada en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra
Historia de la Cultura de la Escuela de Historia.
68. 0004900/10 FFyH - Actuaciones Comité de Evaluación Docente (Área
Humanidades) Solicita renovación de designación por concurso de la Prof. María
Florencia Ferrer en el cargo de Profesor Asistente de dedicación simple de la cátedra
Literatura del Habla Francesa de la Escuela de Letras.
-Se ponen a consideración los asuntos desde el 51 al 68 inclusive.
-Se aprueban en bloque
69. 0054856/10 FFyH – Aceptar la renuncia como Consejera Estudiantil Titular
presentada por la alumna María Belén Vacis.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE
VIGILANCIA Y REGLAMENTO
70. 0051988/10 FFyH – Designar interinamente al Arq. Agustín Massanet en un cargo
de Profesor Titular de dedicación simple para cumplir funciones en las áreas de
Museografía y de Comunicación y Cultura del Museo de Antropología.
Se pone en consideración
-Se aprueba
71. 0053855/10 FFyH – Designar interinamente a la Lic. Julieta Consigli en el cargo de
Profesora Adjunta de dedicación exclusiva de la cátedra “Lengua y Culturas Latinas I”
de la Escuela de Letras a partir del 01 de noviembre de 2010 y hasta el 31 de marzo de
2011. Eximir a la Lic. Julieta Consigli de la exigencia de poseer título máximo.
Concederle licencia por cargo de mayor jerarquía en los cargos de Profesora Adjunta
SD en la cátedra “Lengua y Culturas Latinas I” y Profesora Adjunta DS en la cátedra
“Lengua y Cultura Latinas II” por igual período. Disponer que cumpla funciones de
Profesora Adjunta en la cátedra Lengua y Cultura Latinas II como extensión de
funciones a su cargo de Profesora Adjunta de D.E.
Se pone en consideración
-Se aprueba

72. 0053142/10 FFyH – Aceptar la renuncia presentada por el Dr. Javier Moyano como
Consejero Suplente representante del Claustro docente a partir del 01 de noviembre de
2010.
Se pone en consideración
-Se aprueba
73. 0054623/10 FFyH – Aprobar el Proyecto de Ciclos de Nivelación, seguimiento de
los primeros años y articulación con la Escuela Media de nuestra Facultad. Aprobar la
reconversión presupuestaria y solicitar al H.C.S. la creación de 8 cargos de Prof. Adj.
D.S. y 4 cargos de Prof. Asistente D.S. para dicho programa.
Se pone en consideración
-Se aprueba
74. 0057790/10 FFyH – SACA – Aprobar Reglamento de Becas para tutorías y personal
de apoyo financiadas por PROHUM.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
75. 0056582/10 Artes – Dpto. Teatro – Designación Ayudantes Alumnos.
Se pone en consideración
-Se aprueba con las abstenciones de los consejeros Musso, Claramonte, Zeballos y
Rezzonico.
ASUNTOS ENTRADOS CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE
ENSEÑANZA
76. 0054538/10 FFyH – Otorgar el aval institucional a las II Jornadas de Crítica
Genética. Análisis de procesos creativos en Artes Escénicas.
Se pone en consideración
-Se aprueba
77. 0021775/10 SECyT – Aceptar la renuncia presentada por la Lic. Luciana Fernández
Sívori al cargo de Profesora Asistente.
Se pone en consideración
-Se aprueba
78. 0013422/10 FFyH – Otorgar el aval a la Prof. Dra. Constanza González Navarro
para percibir el incentivo a los docentes investigadores, correspondientes al año 2010.
Se pone en consideración
-Se aprueba
79. 0053057/10 FFyH – Aprobar las pautas para la organización de propuestas y
equipos docentes para el Curso de Nivelación para el ingreso 2011.
Se pone en consideración
-Se aprueba
80. 0048311/10 Dpto. Geografía – Conceder licencia sin goce de sueldo por cargo de
mayor jerarquía a la Prof. Estela Valdés en el cargo interino de Prof. Asistente S.D. en
la cátedra Fundamentos Básicos de Cartografía e Introducción al SIG.
Se pone en consideración
-Se aprueba
81. 0053403/10 Esc. Historia - Autorizar al Dr. Javier Moyano cumpla funciones de
Profesor Adjunto en la cátedra Historia de América II desde el 1 de noviembre de 2010
y hasta el 31 de octubre de 2012, como carga anexa a su cargo de Director de la Escuela
de Historia.
-Se pone en consideración
-Se aprueba
82. 0052739/10 Esc. Letras - Disponer que la Dra. Andrea Bocco cumpla funciones de
Profesora Adjunta en la cátedra Literatura Argentina I desde el 1 de noviembre de 2010
y hasta el 31 de octubre de 2012 como carga anexa a su cargo de Directora de la Escuela
de Letras.
-Se pone en consideración

-Se aprueba
83. 0054527/10 Esc. Archivología – Aprobar la Memoria de Gestión 2008/10.
Se pone en consideración
-Se aprueba
84. 0042876/10 Estación Provincial Centro Cultural – No hacer lugar al pedido de
auspicio al “1° Festival Nacional de Cultura Afro-Argentina a realizarse en la ciudad de
La Plata”.
Se pone en consideración
-Se aprueba
ASUNTOS ENTRADOS
85. 0054831/10 Esc. Artes – Dpto. Teatro – Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Diseño
I”. (Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento)
86. 0055200/10 Esc. Artes – Dpto. Música – Eleva llamado a concurso y tribunal para
cubrir un cargo de Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Taller
Experimental I con atención de Taller Experimental II y III”. (Comisiones de Enseñanza
y de Vigilancia y Reglamento)
87. 0057631/10 Esc. Historia – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir un
cargo de Profesor Titular de dedicación exclusiva en la cátedra “Historia Moderna”.
(Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento)
88. 0054838/10 Esc. Artes – Dpto. Cine y TV – Eleva llamado a concurso y tribunal
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto de dedicación simple en la cátedra “Fotografía
Cinematográfica y Televisiva I”. (Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y
Reglamento)
89. 0056679/10 Esc. Cs. Educación – Eleva llamado a concurso y tribunal para cubrir
un cargo de Profesor Asistente de dedicación simple en la cátedra “Sociología de la
Educación”. (Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento)
90. 0047930/10 Borra, Zulema – Solicita suspensión de trámite de llamado a concurso
cátedra “Diseño I”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
91. 0053706/10 Perona, Alberto – Solicita se abstenga de llamar a concurso el cargo de
Profesor Titular de dedicación semiexclusiva en la cátedra “Realización Audiovisual
II”. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
92. 0054519/10 Bari, María Cristina – Eleva respuesta a notificación a docentes
mayores de 65 años y solicita designación interina como Profesora Asistente de
semiexclusiva cátedra “Antropología Social y Cultural”. (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)
93. 0051943/10 Fraenza, Fernando – Eleva nota referida a mejora de dedicación Prof.
Yonahara. (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
94. 0057463/10 Esc. Historia – Solicita designaciones interina 2011-2012. (Comisión de
Vigilancia y Reglamento)
95. 0057372/10 Esc. Historia – Eleva actas de selección de antecedentes Prof. Titular
D.E. cátedra “Historia Moderna” y eleva impugnación de Gardenia Vidal a dicha
selección (Comisión de Vigilancia y Reglamento)
96. 0056567/10 Esc. Letras – Solicita prorroga de designación de Nancy Calomarde y
Luciana Sastre en la cátedra “Literatura Latinoamerica II” (Comisión de Vigilancia y
Reglamento)

97. 0053418/10 Nicolini, Mariana – Eleva renuncia al cargo de Profesora Asistente de
dedicación simple cátedra “Política Educacional y Legislación Escolar” a partir del 01
de diciembre de 2010. (Comisión de Enseñanza).
98. 0056562/10 Esc. Letras – Solicita carga anexa Seminario de Trabajo Final a la Dra.
Andrea Bocco. (Comisión de Enseñanza).
99. 0054926/10 Esc. Cs. Educación – Eleva programas de Seminarios y Talleres
Electivos segundo cuatrimestre. (Comisión de Enseñanza).
100. 0056981/10 Molina, Guadalupe -.Solicita reconocimiento de trabajo como Prof.
Asistente en la cátedra “Problemática de la Antropología Social”. (Comisión de
Enseñanza)
101. 0057733/10 FFyH – Postítulo – Designación equipo docente a cargo del módulo
“Aportes legales y normativos. Aportes para la resolución de problemas”. (Comisión de
Enseñanza)
102. 0055065/10 Nielsen, Axel – Eleva renuncia a partir del 01 de noviembre de 2010
en la cátedra “Prehistoria y Arqueología”. (Comisión de Enseñanza)
103. 0057717/10 Crespin Ross, Eliana – Solicita matriculación fuera de término.
(Comisión de Enseñanza)
104. 0057745/10 Montero, Ana María – Solicita inscripción fuera de término (Comisión
de Enseñanza)
-Finaliza la sesión. 14.35hs.

