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En la ciudad de Santa Rosa, a los veintiún días del mes de febrero del año dos mil catorce, siendo las
once horas, da inicio la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Humanas, presidida por la Vicedecana, magíster Liliana Campagno.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes Subclaustro de Profesores: NOSEI, María Cristina, BRAUN, Estela Nélida, MIR, Lucio Bernardo y
TULLIO, Jorge Oscar. Por el Claustro de Docentes – Subclaustro de Docentes Auxiliares: DILLON,
Beatriz Susana y SIDERAC, Silvia Elizabet. Por el Claustro de Graduados: GÓMEZ, Laura Griselda y
CEJA, María Luciana. Por el Claustro de Estudiantes: SCHNEIDER, Sebastián Emanuel. Por el Sector
No Docente: AYUDE, Fernando Damián.
Registran ausencia con aviso los siguientes consejeros y consejeras: MORÁN, BATTISTÓN, RESLER,
PÉREZ, LAVINI y KOSAK.
A. INFORMES Y COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA
En primer lugar Presidencia informa que presidirá la sesión, dado que el Decano no se encuentra en la
ciudad de Santa Rosa.
Seguidamente explica que la convocatoria a la sesión extraordinaria radica fundamentalmente en la
urgencia para ingresar los expedientes de los concursos para tratamiento del Consejo Superior.
Recuerda que en el mes de marzo está previsto el cierre de los padrones electorales, por lo cual, y a
efectos del otorgamiento de ciudadanía política, es importante que las resoluciones de designaciones
de docentes regulares se encuentren aprobadas.
B. CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Y DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación del doctor Roberto Daniel Di
Stefano en el cargo de Profesor Titular, regular, con dedicación simple en la asignatura
Taller de Comprensión y Producción de Textos del Departamento de Historia, en razón
de haber obtenido dictamen unánime del jurado. Hacer suya la evaluación positiva por
unanimidad del Plan de Actividades de docencia, investigación, extensión y política –
institucional a desarrollar durante el trienio 2014-2017. Dar de baja en el cargo de
Profesor Asociado, interino, con dedicación simple en la misma asignatura.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 2
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la doctora Celia Claudia
Salomón Tarquini en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación simple en la
asignatura Metodología de la Investigación Histórica del Departamento de Historia, en
razón de haber obtenido dictamen unánime del jurado. Hacer suya la evaluación
positiva por unanimidad del Plan de Actividades de docencia, investigación, extensión y
política – institucional a desarrollar durante el trienio 2014-2017. Dar de baja en el
cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple en la misma asignatura.
DILLON: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 3
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la doctora Paula Inés
Laguarda en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos regular, con dedicación simple en
la asignatura Metodología de la Investigación Histórica del Departamento de Historia,
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en razón de haber obtenido dictamen unánime del jurado. Hacer suya la evaluación
positiva por unanimidad del Plan de Actividades de docencia, investigación, extensión y
política – institucional a desarrollar durante el trienio 2014-2017. Dar de baja en el
cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple en la misma asignatura.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 4
SOBRE: Aceptar la renuncia de la doctora Marisa Alejandra Moroni en los cargos de
Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva en la asignatura Historia
Argentina Contemporánea (1853-2000) del Departamento de Geografía, con
asignación de funciones en las asignaturas Pasantía en Instituciones, Proyectos
Culturales o Cátedra Universitaria del Departamento de Historia e Historia
Contemporánea de Argentina y América Latina del Departamento de Comunicación
Social; y Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple en la asignatura Historia
Argentina Contemporánea (1853-2000) del Departamento de Geografía, a partir del 1
de marzo de 2014. Dar por concluida la licencia de la doctora Moroni en el cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos, interino, con dedicación simple en la asignatura Historia de
América III del Departamento de Historia, a partir del 1 de marzo de 2014.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Convalidar el dictado del seminario extracurricular de capacitación en Lengua
y Literatura que, como etapa final del “Programa para la evaluación externa del área de
Lengua y Literatura. Colegio Domingo Savio” del Servicio para la Escritura y la Lectura
en la Universidad (SERLECES), y a cargo de las profesoras Diana Moro, Nora Forte,
María Cecilia Gaiser y Nancy Sad, se desarrolló en el mes de febrero de 2014 en la
ciudad de Santa Rosa.
DILLON: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 6
SOBRE: Aprobar el viaje de la doctora Andrea Mari Lluch a la ciudad de Frankfurt,
Alemania, entre los días 13 y 27 de marzo de 2014, a efectos de asistir a la edición
2014 de la World Business History Conference “State of the art in World Business
History – a first review”, y de realizar trabajos finales de coordinación del proyecto
editorial “Un siglo de cambios: empresas familiares y familias empresas en América
Latina y España”.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
PRESIDENCIA: habiendo culminado el tratamiento del Orden del Día, agradece a los consejeros y
consejeras por su asistencia e informa que desde Presidencia se convocará a la primera sesión
ordinaria del nuevo período para el día 7 de marzo.
Siendo las once horas, diez minutos, se da por finalizada la sesión.
*********************************
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