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06 de marzo de 2009
En la ciudad de Santa Rosa a los seis días del mes de marzo del año dos mil nueve, siendo las nueve
horas, treinta minutos, da inicio la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Humanas, presidida por el Decano, Prof. Jorge Saab.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes Subclaustro de Profesores: MIRANDA, Lidia Raquel, COSSIO, Beatriz Elena, MORÁN, María Iris
y ALESSO, Marta Elena. Por el Claustro de Docentes - Subclaustro de Docentes Auxiliares:
MORETTA, María Rosana y FOLMER, Oscar Daniel. Por el Claustro de Graduados: GUGLIARA,
Rosana Claudia. Por el Claustro de Estudiantes: RODRÍGUEZ, Betsabé Belén, CARRIPILÓN,
Romina Cynthia, SERRA, Adrián y PIPPIA, Tatiana. Por el Sector No Docente: FIUMANA,
Lucas.
Registran ausencia con aviso los consejeros y consejeras: DI LISCIA, María Silvia, CANTERA,
Carmen Susana, GRÉGOIRE, Gabriel Eduardo, DRUILLE, Paola Ivonne, SÁNCHEZ, Pablo
Germán, VELÁZQUEZ, Camila Eliana, LOBOS, Damiana y DI TRANA, Nélida Ester
A. CONSIDERACIÓN DE ACTAS
• IV SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2008
MORETTA: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con ocho (8) votos por la afirmativa y
cuatro (4) abstenciones de los consejeros y consejeras que no participaron de la sesión.
(Ingresa el consejero Serra a la sesión).
B. INFORMES Y CONSIDERACIONES DE PRESIDENCIA
En el ámbito de Rectorado. El miércoles 4 de marzo tuvo lugar la II Sesión Ordinaria del Consejo
Superior, presidida por la Vicerrectora, Prof. Estela Torroba. En el habitual informe de presidencia,
hizo referencia a las actividades desplegadas por el Lic. Maluendres en Buenos Aires,
particularmente su participación en la reunión del CICYT -Consejo Interinstitucional de Ciencia y
Tecnología-. Asimismo, y en otro orden de temas, destacó el crecimiento en la matrícula de
estudiantes de la UNLPam.
En relación con las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas, Presidencia informa acerca del
incremento. Señala que los inscriptos en las carreras que se dictan en la Sede Santa Rosa en el año
2008 fueron 209 y en el 2009 se registraron 274; y en la Sede General Pico en 2008 fueron 378 y en
2009, 448 los estudiantes inscriptos. Comunica que los consejeros disponen en sus mesas de copias
de los datos desagregados por carrera.
Seguidamente comunica que la presentación del Libro Cincuentenario de la Universidad Nacional
de La Pampa en la ciudad de General Pico está prevista para el miércoles 18 de marzo a la hora
18.30 en el Centro Cultural Maracó.
En relación con el pago de los incentivos docentes, informa que el mismo se efectuará entre el
viernes 6 y el lunes 9 de marzo próximo.
Finalmente comunica acerca de la solicitud del Rector Maluendres sobre realizar una visita, junto
con algunos integrantes del equipo de gestión, a los Consejos Directivos de las distintas Unidades
Académicas.
En el ámbito de la Facultad. El día 2 de marzo dieron inicio las actividades programadas en el
marco del Programa “Ambientación a la vida universitaria”.
En otro orden de temas, informa que el 5 de Marzo la Secretaria Académica, Prof. Estela N. Braun,
mantuvo una reunión con la Secretaria de Coordinación, Lic. Mónica Dell Acqua, y la Directora
General de Planeamiento, Evaluación y Control, Lic. Jacqueline Evangelista, representantes del
Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de La Pampa, en la que abordaron la posibilidad
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de dictar capacitaciones de forma conjunta con la Facultad y la de Ciencias Exactas y Naturales
para docentes de 7º año de la EGB. Las mismas girarían sobre tres ejes: a) Culturas juveniles e
inclusión, b) Estrategias didácticas para la enseñanza de la Matemática y c) Estrategias para la
enseñanza-aprendizaje de Lengua.
A continuación, Presidencia informa sobre la realización de la colación de grado el día 20 de marzo,
en la que, en el marco del 50º Aniversario de la creación de las Facultades de Ciencias Humanas y
Ciencias Exactas y Naturales, se realizará un homenaje a sus primeros docentes.
Seguidamente comunica que en la próxima semana mantendrá la primera reunión del año con las
Directoras de Departamentos, con el objeto de abordar diversos temas, entre los que se destaca la
reforma de los planes de estudio.
Comenta sobre dos iniciativas que desde el equipo de gestión se ha propuesto abordar en el presente
ciclo lectivo, a saber: mejorar la inserción de los graduados e identificar áreas de vacancia en la
formación de recursos humanos.
Seguidamente cede la palabra a la Mgr. Campagno, Vicedecana de la Facultad, a efectos de
informar sobre la organización del Congreso IELES.
CAMPAGNO: comenta que el Comité Evaluador se encuentra trabajando a pleno en los más de 450
escritos recepcionados, que han superado ampliamente las expectativas iniciales. Señala que la
apertura del Congreso está prevista para el día 23 de abril, y que contará con la participación de
importantes personalidades del ámbito académico nacional e internacional.
C. CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
MORETTA: mociona la incorporación y posterior tratamiento sobre tablas de la propuesta que
figura como asunto entrado en la comisión de enseñanza e investigación sobre Rectificar los
términos de la Resolución Nº 398-CD-08 que, en relación con la designación de la Prof. Bruno debe
decir: “Bruno, María Pía, Fecha Nac: 21/07/79, CUIL 27-27474918-8, Ayudante de Primera,
dedicación simple (Cod. 05.05.03.201), Lic. sin goce hab. hasta Beca CONICET.” Propone que se
lo incorpore como tema Nº 2 de Varios, dado que no cuenta con despacho de la comisión.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción de incorporación de temas, que resulta aprobada por
unanimidad.
D. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Aprobar la proyección del cronograma de concursos para el período de
transición 2009-2014 en cargos y horas cátedra en el Colegio de la UNLPam.
Aprobar el llamado a concursos de cargos y horas cátedra en las asignaturas, cursos
y divisiones, con las respectivas cargas horarias, para el año 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Miranda
MIRANDA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 2
SOBRE: Designar a la Prof. Marta Noemí Penhos en el cargo de Profesor Titular,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Seminario Historiográfico (Área
Cultural y Social) del Departamento de Historia, desde el 9 de marzo y hasta el 9 de
julio de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Rodríguez
RODRÍGUEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 3
SOBRE: Designar a la Prof. Julieta Angélica Soncini en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Elementos de
Investigación Social y Educativa del Departamento de Formación Docente, desde el
9 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2009, o mientras dure la licencia de la Prof.
Norverto.
MIEMBRO INFORMANTE: Moretta
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PRESIDENCIA: informa que hasta el día de la fecha no se han notificado los aspirantes Galletti y
Velázquez.
MIRANDA: propone que el tema regrese a la Comisión y que el Consejo Directivo autorice al
Decano a emitir Resolución ad referéndum en caso de que, notificados los aspirantes y vencidos los
plazos establecidos para la presentación de impugnaciones, no se realicen presentaciones en tal
sentido. Fundamenta su propuesta en el hecho de dar inicio a las clases con la mayor antelación
posible.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 4
SOBRE: Designar a la Lic. Natalia Celina Fernández en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Ciencias Naturales y su
Didáctica de los Departamentos de Educación General Básica -Primer Ciclo y
Segundo Ciclo- y Nivel Inicial, desde el 9 de marzo y hasta el 31 de diciembre de
2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Moretta
MORETTA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Designar a la Prof. Clementina Alba en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Inglesa IV del
Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 9 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2009, o mientras dure la licencia de la Prof. Muguiro.
MIEMBRO INFORMANTE: Rodríguez
PRESIDENCIA: informa que falta la notificación de los aspirantes Marusich, Rodríguez Chaves y
Roveda.
RODRÍGUEZ: en el mismo sentido que lo decidido en relación con el despacho Nº 3, propone la
vuelta a Comisión y la autorización al Decano a emitir Resolución ad referéndum.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 6
SOBRE: Designar a la Lic. María Carolina Reynoso Savio en el cargo de Ayudante
de Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Lingüística Diacrónica
del Departamento de Letras, desde el 9 de marzo y hasta el 31 de julio de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Rodríguez
RODRÍGUEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 7
SOBRE: Designar a la Prof. Perla Viviana Garayo en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Seminario: Formación Docente del
Departamento de Ciencias de la Educación, desde el 9 de marzo y hasta el 31 de
diciembre de 2009, o mientras dure la licencia de la Prof. Marcela Domínguez.
MIEMBRO INFORMANTE: Cossio
PRESIDENCIA: informa que falta notificarse los aspirantes Garayo y Velázquez.
COSSIO: propone la vuelta a Comisión y la autorización al Decano a emitir Resolución ad
referéndum.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 8
SOBRE: Designar a la Prof. Graciela Obert en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación simple, en la asignatura II Nivel de Idioma (Inglés), con
carga horaria en III Nivel de idioma (Inglés) del Departamento de Lenguas
Extranjeras, desde el 9 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Miranda
PRESIDENCIA: comunica que Secretaría Académica ha recibido un mail de la Prof. Coll con
consideraciones sobre la presente selección de antecedentes. Asimismo señala que no se ha
registrado la notificación de los aspirantes Marusich, Rodríguez Chaves, Cheme Arriaga y Roveda.
MIRANDA: propone que se dé lectura al correo electrónico recibido.
(Por Secretaría se da lectura a la Nota Nº 40-C-09).
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MIRANDA: expresa sus dudas acerca de si la presentación realizada por la Prof. Coll debe
considerarse una impugnación. Propone el pase a Secretaría Legal y Técnica a efectos de contar con
dictamen en tal sentido. Asimismo señala que, en caso de no ser impugnación, y una vez que se
cuente con las notificaciones de los aspirantes restantes, se dé el mismo tratamiento que los casos
recientemente aprobados.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 9
SOBRE: Aprobar el Programa de Asistencia para el Nivel Polimodal/Secundario.
MIEMBRO INFORMANTE: Cossio
COSSIO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
MIRANDA: propone el tratamiento conjunto de los despachos Nº 10 y 11, por tratarse ambos de
propuestas al Consejo Superior sobre designación de docentes con dedicación exclusiva en el marco
del Artículo 10º del Reglamento General de la Carrera Docente y el Programa de aumento de
dedicación para los docentes de la UNLPam.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción de tratamiento conjunto, que resulta aprobada por
unanimidad.
CEI. 10
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la Prof. María Marta Cayre
en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación exclusiva, en la asignatura
Política y Legislación Escolar del Departamento de Formación Docente, en el marco
de lo establecido por el Artículo 10º del Reglamento General de la Carrera Docente
y el Programa de aumento de dedicación para los docentes de la UNLPam.
CEI. 11
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la Prof. María Elena
Zandrino en el cargo de Profesor Titular, regular, con dedicación exclusiva, en la
asignatura Problemática Pedagógica del Departamento de Formación Docente, en el
marco de lo establecido por el Artículo 10º del Reglamento General de la Carrera
Docente y el Programa de aumento de dedicación para los docentes de la UNLPam.
MIEMBRO INFORMANTE: Moretta
MORETTA: mociona aprobación de los despachos Nº 10 y 11, que resultan aprobados por
unanimidad.
(Se retira de la sesión la consejera Morán).
CEI. 12
SOBRE: Aprobar el informe de las actividades realizadas en el marco del proyecto
de extensión: “Aportes para el desarrollo de prácticas educativas en los jardines
maternales: formulación de lineamientos orientadores y asistencia técnico –
pedagógica”, dirigido por la Prof. María Iris Morán.
MIEMBRO INFORMANTE: Rodríguez
RODRÍGUEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(ingresa a la sesión la consejera Morán).
CEI. 13
SOBRE: Aprobar el informe de las actividades realizadas en el marco del proyecto
de extensión “La otra historia: el 12 de octubre en los colegios y escuelas de Santa
Rosa”, coordinado por la Prof. María Silvia Di Liscia.
MIEMBRO INFORMANTE: Serra
SERRA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 14
SOBRE: Aprobar el informe de las actividades realizadas en el marco del proyecto
de extensión “Apoyo escolar en 1º año. Escuela 241 de General Pico”, dirigido por
la Prof. Verónica Moreno.
MIEMBRO INFORMANTE: Gugliara
GUGLIARA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 15
SOBRE: Autorizar al Decano de la Facultad de Ciencias Humanas a otorgar a las
estudiantes Natalia Klug, María Cecilia Petruccio, Vanesa Estefanía Elías, María
Lucrecia Álvarez, Silvia Liliana Aznares, Elizabeth Jorgelina Bello y Mariángeles
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López equivalencias puntuales totales en la totalidad de sus actividades curriculares
aprobadas en la carrera Profesorado de Educación General Básica –Primer Ciclo y
Segundo Ciclo- hasta la fecha de la presente Resolución, sin la conformación del
Tribunal Académico dispuesto para tales fines.
MIEMBRO INFORMANTE: Gugliara
PRESIDENCIA: informa que en el transcurso de la semana han ingresado cinco solicitudes más,
pertenecientes a los estudiantes Cuello, Pinedo, Albornoz, Zabala y Figueroa, todas del mismo tenor
que las analizadas por la Comisión de Enseñanza e Investigación.
ALESSO: propone que se incorporen al despacho los casos mencionados por Presidencia
MORETTA: propone que también se incorpore el caso de la estudiante Zalazar, que la Comisión
había analizado pero que no alcanzó a resolver el pasado viernes.
ALESSO: con las incorporaciones propuestas, mociona aprobación.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción de aprobación presentada, que resulta aprobada por
unanimidad.
MORETTA: expresa su opinión acerca de la necesidad de rever la reglamentación vigente.
Considera que la gran cantidad de solicitudes de excepción, muestra las debilidades de la misma.
RODRÍGUEZ: manifiesta su acuerdo con la consejera Moretta, y se compromete a elaborar y
presentar un proyecto en tal sentido.
MIRANDA: propone el tratamiento conjunto de los temas Nº 16, 17 y 18, por tratarse de solicitudes
de convalidación de actividades curriculares en reserva, por cuarta vez y por excepción.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción de tratamiento conjunto, que resulta aprobada por
unanimidad.
CEI. 16
SOBRE: Otorgar a la estudiante Mirta Liliana Concina convalidación de sus
actividades curriculares en reserva, por cuarta vez, por excepción, de la carrera
Licenciatura en Letras.
CEI. 17
SOBRE: Otorgar a la estudiante Luciana Lorena Hirtz convalidación de sus
actividades curriculares en reserva, por cuarta vez, por excepción, de la carrera
Profesorado de Inglés.
CEI. 18
SOBRE: Otorgar a la estudiante Paula Roxana Lagos convalidación de sus
actividades curriculares en reserva, por cuarta vez, por excepción, de la carrera
Profesorado de Educación General Básica –Primer Ciclo y Segundo Ciclo-.
MIEMBRO INFORMANTE: Gugliara
GUGLIARA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 19
SOBRE: Aceptar la renuncia de la graduada María Sol Riscossa al cargo de
Consejera Directiva Suplente por el Claustro de Graduados, en representación de la
lista Alternativa Independiente. Designar a Guillermo Horacio Rodríguez en su
reemplazo.
MIEMBRO INFORMANTE: Folmer
FOLMER: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se retira de la sesión la consejera Alesso).
CLR. 20
SOBRE: Designar la Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Humanas
correspondiente a la Sede Santa Rosa y General Pico, en el marco de la convocatoria
a elecciones realizada mediante Resolución Nº 420-CS-08.
MIEMBRO INFORMANTE: Fiumana
FIUMANA: expresa que en el despacho se debe agregar el nombre de la graduada Gloria Alberca
como miembro suplente de la Junta Electoral de la Sede General Pico. Con esta inclusión, mociona
aprobación.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
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CLR. 21

SOBRE: Convocar a los electores de los Subclaustros de Profesores y de Docentes
Auxiliares, y de los Claustros de Graduados y Estudiantes de todos los
Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas, con el objeto de renovar los
cargos de Director y Consejeros. Aprobar el Cronograma General de las Elecciones.
Establecer que la Junta Electoral que fiscalizará las mismas será la designada para
fiscalizar las elecciones convocadas por Resolución Nº 420-CS-08.
MIEMBRO INFORMANTE: Fiumana
FIUMANA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se reincorpora a la sesión la consejera Alesso).
CLR. 22
SOBRE: Otorgar a la Prof. Gladys Mabel Tourn licencia sin goce de haberes por
razones particulares en el cargo de Profesor Titular, regular, con dedicación
semiexclusiva, en la asignatura Introducción a la Geografía del Departamento de
Geografía, desde el 16 de marzo y hasta el 15 de julio de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Fiumana
FIUMANA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 23
SOBRE: Otorgar a la Dra. Liliana Marisa Malvestitti licencia sin goce de haberes
por ejercicio transitorio de otros cargos en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con
dedicación simple, en la asignatura Gramática III del Departamento de Letras, desde
el 28 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Folmer
FOLMER: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 24
SOBRE: Aceptar la renuncia de la Prof. Irene Martínez de Errecalde en el cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos, interino, Planta Temporaria, con dedicación simple, en la
asignatura Geografía de América Latina del Departamento de Geografía, a partir del
1 de marzo de 2009. Agradecer a la Prof. Errecalde los servicios prestados en esta
Casa de Estudios.
MIEMBRO INFORMANTE: Fiumana
FIUMANA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 25
SOBRE: Aceptar la renuncia del Prof. Martín Sebastián Bergia en el cargo de
Ayudante de Primera, interino, con dedicación semiexclusiva para cumplir funciones
académico administrativas entre Decanato, Secretarías y Departamentos, a partir del
1 de abril de 2009. Agradecer al Prof. Bergia los servicios prestados en esta Casa de
Estudios.
MIEMBRO INFORMANTE: Folmer
FOLMER: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 26
SOBRE: Prorrogar al Mgr. Enrique Alejandro Basabe licencia con goce de haberes
en los cargos de Jefe de Trabajos Prácticos, regular, con dedicación simple, en la
asignatura Discurso y Pragmática y Ayudante de Primera, interino, con dedicación
simple, en la asignatura Gramática Inglesa II, del Departamento de Lenguas
Extranjeras. Prorrogar al Prof. Basabe licencia sin goce de haberes en el cargo de
Profesor Adjunto, regular, con dedicación simple, en la asignatura Literatura de
Habla Inglesa del siglo XX, desde el 1 de agosto de 2009 y hasta el 31 de julio de
2010. Prorrogar licencia sin goce de haberes en los cargos de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Preliminares de Gramática Inglesa y
Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Cultura de los
Países de Habla Inglesa, desde el 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Fiumana
FIUMANA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
*************************
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E. VARIOS
1.
RATIFICAR: la Resolución Nº 030-FCH-09 S/ Designar a la Prof. Ana Paula
Ferrato en un cargo de Asesor Pedagógico, carácter suplente, a partir del 19-02-09 y
mientras mantenga licencia por enfermedad la Lic. Mónica María Alicia Revilla, en
el Colegio de la UNLPam. Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria). La
erogación resultante será imputada a Programa 21 – Fuente 11 – Actividad I – Inciso
1 – PT 02 del Presupuesto vigente.
MIRANDA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.
SOBRE TABLAS: Rectificar los términos de la Resolución Nº 398-CD-08 que, en
la página 23 y en relación con la designación de la Prof. María Pía Bruno en la
asignatura Taller del Departamento de Letras, debe decir: “Bruno, María Pía, Fecha
Nac: 21/07/79, CUIL 27-27474918-8, Ayudante de Primera, dedicación simple
(Cod. 05.05.03.201), Lic. sin goce hab. hasta Beca CONICET.”
FOLMER: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
Siendo las once horas, y no habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.
*************************
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