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Acta de la VII Sesión Ordinaria de Consejo Directivo
14 de junio de 2013
En la ciudad de Santa Rosa, a los catorce días del mes de junio del año dos mil trece, siendo las diez
horas, diez minutos, da inicio la séptima sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Humanas, presidida por el Decano, licenciado Sergio Maluendres.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes Subclaustro de Profesores: NOSEI, María Cristina, MIR, Lucio Bernardo, TULLIO, Jorge Oscar y KUZ,
Carlos Eugenio. Por el Claustro de Docentes – Subclaustro de Docentes Auxiliares: FORTE, Nora Beatriz.
Por el Claustro de Graduados: GÓMEZ, María Laura, CEJA, María Luciana y FUNKNER, Mariana
Elizabet. Por el Claustro de Estudiantes: SCHNEIDER, Sebastián Emanuel, KOSAK, Ezequiel Carlos y
MAYO JEANTON, Pablo Martín. Por el Sector No Docente: AYUDE, Fernando Damián.
Registran ausencia con aviso las siguientes consejeras: BRAUN, MORÁN, BATTISTÓN, DILLON,
SIDERAC, RESLER, PÉREZ y LAVINI.
A. CONSIDERACIÓN DEL ACTA
• VI Sesión Ordinaria de 2013
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
B. INFORMES Y COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA
En primer lugar Presidencia informa que en su última sesión, el Consejo Superior aprobó el presupuesto
2013 para la UNLPam. Entre otras cuestiones, destaca la duplicación de la partida destinada a
capacitación docente, cuya distribución ingresa para su tratamiento en el día de la fecha.
Concursos en la FCH.
Seguidamente comunica que el día 12 de junio se realizó un homenaje al Ingeniero Agrónomo Raúl
Estevez Leyte, quien fuera el primer rector elegido democráticamente y que cumplió funciones entre 1986
y 1990. La actividad se desarrolló en el marco del panel "Pensar la UNLPam: entre el pasado y el
presente"; del que participó junto al Rector Baudino, el doctor en historia e investigador del Conicet Pablo
Buchbinder y Jorge Bragulat en su calidad de primer rector después de la nacionalización. La mesa fue
coordinada por la doctora María Silvia Di Liscia.
En otro orden de temas informa que el día 27 de junio se realizará una colación privada, a efectos de
entregar los títulos que, por situaciones ajenas a los graduados, no fueron incorporados en la colación
anterior.
En relación con los concursos docentes, comunica que a la fecha se han sustanciado un total de siete,
cinco de los cuales se realizaron en el marco del PROHUM II, a saber.
 Profesor Titular con dedicación exclusiva en la asignatura Geografía de La Pampa; que ingresa en el
día de la fecha con la propuesta de designación de la profesora Dillon.
 Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva en las asignaturas Residencia en el Nivel de Educación
Secundaria y Residencia en el Nivel de Educación Superior del Departamento de Ciencias de la
Educación; que también ingresa en el día de la fecha con la propuesta de designación de la profesora
Zucchini.
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 Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva en la asignatura Historia de los Procesos
Sociales del Departamento de Historia; cuyo jurado recomienda la designación de la profesora
Lanzillotta.
 Profesor Adjunto con dedicación simple en las asignaturas Didáctica General de los Departamentos
de Educación Inicial y Educación Primaria; cuyo jurado recomienda la designación de la profesora
Ferrero.
 Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva en las asignaturas Didáctica General de los
Departamentos de Educación Inicial y Educación Primaria y Didáctica I. Teoría de la Enseñanza y
Didáctica II. Teorías del Currículo del Departamento de Ciencias de la Educación; cuyo jurado
recomienda la designación de la profesora Ferrero.
Señala que estos tres últimos ingresan para su tratamiento en la próxima reunión de la Comisión de
Enseñanza e Investigación. Recuerda asimismo que a los concursos mencionados se les agregan los de
Profesor Adjunto, con dedicación semiexclusiva en las asignaturas Psicología I del Departamento de
Ciencias de la Educación y Psicología de los Departamentos de Educación Primaria y Educación Inicial; y
Jefe de Trabajos Prácticos, con dedicación simple en las asignaturas Psicología I y Psicología II del
Departamento de Ciencias de la Educación y Psicología de los Departamentos de Educación Primaria y
Educación Inicial; que se realizaron en el marco del Programa de concursos de la Facultad y que ya han
sido enviados al Consejo Superior para su tratamiento.
En otro orden de temas comunica que en el día de la fecha ha firmado la resolución por la cual se
convoca a selección de antecedentes de docentes interinos para cubrir el cargo de director del SerEx, el
cual está vacante luego de que la anterior directora cesara en sus funciones.
Finalmente señala que en el día de ayer mantuvo una reunión con el doctor Enrique Basabe, Director del
Departamento de Lenguas Extranjeras, y los consejeros departamentales de los subclaustros de
profesores y docentes auxiliares del mismo, en la que se trataron distintos temas vinculados con la
gestión del Departamento.
Por último queda a disposición de los consejeros y consejeras para cualquier consulta que deseen
realizarle, sobre éstos y otros asuntos.
C. BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
C.1. Proyectos de Presidencia
C.2. Asuntos ingresados en las Comisiones del Consejo Directivo
Por Secretaría se comunica que desde Presidencia se solicita la incorporación al Orden del Día de los
siguientes temas:
 solicitud del doctor Vassiliades sobre prórroga para la finalización del cuatrimestre para el dictado de la
asignatura Historia General de la Educación; tema que se encuentra incorporado en la Comisión de
Enseñanza e Investigación.
 baja de la doctora Di Liscia en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación exclusiva en la
asignatura Fundamentos de Sociología y Ciencia Política, a partir del otorgamiento del beneficio de la
jubilación; asunto que se encuentra incorporado en la Comisión de Legislación y Reglamento.
 nota de la profesora Sánchez por la cual se informa sobre los docentes y estudiantes que se encuentran
participando de la organización de la IV Edición de Olimpíada TIC’s; asunto ingresado en el documento de
Varios alcanzado por Secretaría en el día de la fecha.
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NOSEI: propone la incorporación de los temas solicitados por Presidencia, y propone tratarlos sobre
tablas como puntos N° 13 y 14, respectivamente, de Varios. Asimismo propone que la Nota de la
profesora Sánchez se trate al momento del despacho N° 14. Se aprueba por unanimidad.
D.CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Y DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Designar al C.P.N. Héctor Nery Martínez en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación semiexclusiva, en la asignatura Fundamentos de Economía del
Departamento de Historia, desde el 17 de junio y hasta el 12 de noviembre de 2013.
Otorgar al C.P.N. Martínez licencia sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros
cargos en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación simple, en la misma
asignatura, mientras mantenga el cargo mencionado anteriormente.
SCHNEIDER: adelanta la abstención por su parte y la del consejero Mayo Jeanton, ambos de la lista
Surcos.
TULLIO: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con diez (10) votos por la afirmativa y dos (2)
abstenciones de los consejeros Schneider y Mayo Jeanton.
CEI. 2
SOBRE: Designar a General Pico como Sede de las XXI Jornadas de Investigación de la
Facultad de Ciencias Humanas, bajo el lema “Los desafíos de la investigación en ciencias
humanas: nuevos saberes para nuevos contextos”. Designar los miembros de la
Comisión Organizadora y del Comité de Admisión. Fijar un arancel de inscripción de $
150 y de $ 70 para aquellos expositores y asistentes, respectivamente, no pertenecientes
a la Facultad.
GÓMEZ: propone que la consejera Funkner se incorpore como integrante del Consejo Directivo en
representación del claustro de graduados de la Comisión Organizadora, cuestión que está pendiente en el
despacho. Con esta incorporación mociona la aprobación del mismo, que resulta aprobado por
unanimidad.
CEI. 3
SOBRE: Aprobar los programas de estudios de las actividades curriculares Práctica III
(Educación Inicial), Didáctica II. Teorías del Currículo y Nivel I de Idioma Inglés (Ciencias
de la Educación), y sus respectivas equivalencias.
KOSAK: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 4
SOBRE: Aprobar, por la vía de la excepción, el programa de estudios de la actividad
curricular Metodología de la Investigación Histórica del Departamento de Historia, y sus
respectivas equivalencias.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la profesora Beatriz Susana
Dillon en el cargo de Profesor Titular, regular, con dedicación exclusiva, en la asignatura
Geografía de La Pampa del Departamento de Geografía, en razón de haber obtenido
dictamen unánime del jurado. Proponer al Consejo Superior la baja de la profesora Dillon
en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, regular, con dedicación simple en la misma
asignatura.
TULLIO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
PRESIDENCIA: felicita a la profesora Dillon por haber ganado el concurso y la titularidad, y señala que
con este concurso la asignatura recupera la titularidad exclusiva que se había “perdido” con la jubilación
de la profesora Covas.
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CEI. 6

SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la profesora Verónica Daniela
Zucchini en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación semiexclusiva, en las
asignaturas Residencia en el Nivel de Educación Secundaria y Residencia en el Nivel de
Educación Superior del Departamento de Ciencias de la Educación, en razón de haber
obtenido dictamen unánime del jurado. Proponer al Consejo Superior la baja de la
profesora Zucchini en el cargo de Ayudante de Primera, regular, con dedicación simple,
en la asignatura Taller de Práctica Profesional: Residencia del Departamento de Ciencias
de la Educación.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
PRESIDENCIA: felicita a la profesora Zucchini por el cargo alcanzado.
CEI. 7
SOBRE: Aceptar la renuncia de la profesora Laura Adriana Sánchez en el cargo de
Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Ciencias Sociales y su
Didáctica II del Departamento de Educación Primaria, a partir del 1 de junio de 2013.
Desafectar a la profesora Sánchez de las funciones de Directora del Departamento de
Historia dentro del cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación exclusiva, en las
asignaturas Didáctica Especial, Práctica de la Enseñanza de la Historia y Práctica
Educativa II: Didáctica Especial y Práctica de la Enseñanza de la Historia, del
Departamento de Historia. Designar a la profesora Sánchez en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación simple, a efectos de cumplir funciones como Directora
del Departamento de Historia.
PRESIDENCIA: advierte que no correspondería en este acto la incorporación de los movimientos en la
situación de revista vinculados con el cargo de Directora de Departamento, porque es una atribución que
el Consejo ya previó en el Reglamento de los Departamentos y se realiza por Resolución del Decano.
NOSEI: expresa su acuerdo con lo manifestado por Presidencia, por lo cual mociona la aprobación de la
renuncia de la profesora Sánchez en el cargo de Profesor Adjunto, que es lo que corresponde en este
momento al Consejo. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 8
SOBRE: Aprobar la incorporación de la profesora María Isabel Arriaga como integrante
del Comité Organizador del IV Congreso de la Sociedad de Estudios Irlandeses y
Latinoamericanos (SILAS) y el VII Simposio de Estudios Irlandeses en Sudamérica “El
Arte del movimiento y la transformación: Irlanda y las Américas mirando al futuro”,
aprobados por Resolución N° 394-CD-12.
KUZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 9
SOBRE: Reconocer la colaboración de los docentes del Colegio de la UNLPam, el
Instituto Domingo Savio y la Escuela Primaria Nº 25 de la ciudad de Santa Rosa que
posibilitaron la realización de las prácticas a los estudiantes de las distintas carreras de
profesorado que se dictan en esta Facultad y en la de Ciencias Exactas y Naturales, en el
marco de la asignatura Práctica Curricular del Departamento de Formación Docente.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 10
SOBRE: Autorizar a la magister Liliana Campagno, directora del proyecto de
investigación “Propuestas de enseñanza bimodales en carreras de grado: el caso de la
UNLPam (período 2000-2012)”, a prorrogar la fecha de finalización del mismo hasta el 31
de diciembre de 2015. Incorporar a la especialista Cristina Quipildor y a las estudiantes
María Belén Martínez y Carolina Manso al equipo de trabajo del proyecto mencionado.
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NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 11
SOBRE: Acreditar el proyecto de investigación “Enseñar y aprender: la representación
mental de docentes y estudiantes en las diferentes etapas evolutivas y niveles
educativos”.
TULLIO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 12
SOBRE: Incorporar a la profesora Griselda Beacon al equipo docente a cargo del dictado
del módulo 5 del seminario extracurricular “Capacitación Docente para Graduados
Profesores de Inglés del Nivel Secundario: La Enseñanza de Inglés desde la Perspectiva
de la Educación Secundaria Obligatoria”, aprobado por Resolución N° 478-CD-12.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 13
SOBRE: Incorporar a los estudiantes Emilio Sebastián López y Jorgelina Desiree Pena
Villar al equipo de trabajo del proyecto de investigación “Políticas y Epistemes. Las vías
de Foucault y Adorno como posibilidades de una crítica geográfica, cultural y social”.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 14
SOBRE: Otorgar aval académico a la IV Edición de Olimpíada TIC’s, organizadas por el
Ministerio de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de La Pampa.
(Por Secretaría se da lectura a la Actuación N° 122-S-13 por la cual la profesora Laura Sánchez informa
que el grupo que colaborará en esta actividad se integra por los profesores Mirta Zink, Gabriel Grégoire,
María Claudia García y Laura Sánchez; y los estudiantes Matías Gatica, Ivana Ferreyra, Paula Chiuffo,
Eleonora Angiono, Gonzalo Incerti y Hernán Rastelli.)
NOSEI: propone que se incorpore un artículo 2° por el cual se reconozca la participación de los docentes
y estudiantes consignados por la profesora Sánchez. Con esta incorporación, mociona aprobación. Se
aprueba por unanimidad.
CLR. 15
SOBRE: Aprobar el viaje de la profesora Daila Graciana Pombo a la ciudad de
Tegucigalpa, Honduras, entre los días 30 de junio y 7 de julio de 2013, a efectos de asistir
a la XIV Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica.
TULLIO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 16
SOBRE: Aprobar el viaje de la profesora Lidia Raquel Miranda a la ciudad de Atenas,
Grecia, entre los días 2 y 12 de agosto de 2013, a efectos de asistir al 23th World
Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life” y en el 25th International
Conference of Philosophy on the topic “The concept of form and way of life”.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CHP. 17
SOBRE: Asignar a los Departamentos de la Facultad y al Colegio de la UNLPam el
Crédito Presupuestario 2013 destinado a Capacitación Docente.
PRESIDENCIA: explica que en el Anexo I del despacho se consignan los nuevos montos asignados, y se
ha incorporado un Anexo II, de carácter expositivo, en el que se explicitan los montos totales otorgados en
2013 en concepto de Capacitación Docente.
KUZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
*************************************
E. VARIOS
NOSEI: mociona el tratamiento conjunto de las ratificatorias N° 4, 7, 8, 9, 10 y 11, por tratarse de
designaciones y movimientos de situación de revista de docentes del Colegio. Se aprueba por
unanimidad.
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RATIFICAR: la Resolución Nº 365-FCH-13 S/ Designar al profesor Marcos Raúl
Vistarop en 3 horas didácticas en la asignatura Educación Física, 4º Año, I División; 3
horas didácticas Educación Física, 4º Año, II División; 3 horas didácticas Educación
Física, 5º Año I y II División (Mujeres), carácter suplente, a partir del 22 de mayo y hasta
el 7 de junio de 2013 o hasta tanto mantengan licencia por enfermedad las profesoras
María Daniela Romero y Beatriz Hermosilla, respectivamente, en el Colegio de la
UNLPam. Afectar lo enunciado al Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria).
La erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 –
Inciso 1, PT 02 del Presupuesto vigente.
7.RATIFICAR: la Resolución Nº 375-FCH-13 S/ Designar a la docente Micaela Edith
Alonso en un cargo de Bibliotecaria, carácter suplente, a partir del 21 de mayo y hasta el
13 de noviembre de 2013 o mientras mantenga licencia la Bibliotecaria Gabriela Alejandra
Ladino, en el Colegio de la UNLPam. Afectar lo enunciado al Centro de Costos
205110010 – 2 (Planta Temporaria). La erogación resultante será imputada a –
Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 – Inciso 1, PT 02 del presupuesto vigente.
8.RATIFICAR: la Resolución Nº 376-FCH-13 S/ Aceptar, a partir del 01 de junio de 2013 la
renuncia del profesor Emiliano Darío Vicens de León a 2 horas didácticas, Educación
Tecnológica, 3º Año, I División; y a 1 hora didáctica, Reunión de curso, 3º Año, I División,
carácter interino, en el Colegio de la UNLPam.
9.RATIFICAR: la Resolución Nº 377-FCH-13 S/ Designar a la Srta. Mariela Ianina Rizzo en
5 horas didácticas en la asignatura Lengua y Literatura, 2º Año, I División; y 5 horas
didácticas, Lengua y Literatura, 2º Año, II División, carácter suplente, a partir del 30 de
mayo y hasta el 18 de junio de 2013 o hasta tanto mantenga licencia por enfermedad la
profesora Melina Elisabet Caraballo, en el Colegio de la UNLPam. Afectar lo enunciado
al Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria). La erogación resultante será
imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 – Inciso 1, PT 02 del presupuesto
vigente.
10.RATIFICAR: la Resolución Nº 378-FCH-13 S/ Designar a la C.P.N. Vanina Rodríguez en
4 horas didácticas en la asignatura Matemática, 4º Año, II División, carácter suplente, a
partir del 30 de mayo y hasta el 16 de junio de 2013 o hasta tanto mantenga licencia por
enfermedad la profesora María Isabel Luján, en el Colegio de la UNLPam. Afectar lo
enunciado al Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria). La erogación
resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 – Inciso 1, PT 02
del presupuesto vigente.
11.RATIFICAR: la Resolución Nº 379-FCH-13 S/ Designar al Sr. Gastón Alberto Galván
Juárez en 4 horas didácticas, en la asignatura Matemática, 4º Año I División, carácter
suplente, a partir del 4 de junio y hasta el 16 de junio de 2013 o hasta tanto mantenga
licencia por enfermedad la profesora María Isabel Luján, en el Colegio de la UNLPam.
Afectar lo enunciado al Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria). La
erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 – Inciso
1, PT 02 del presupuesto vigente.
NOSEI: mociona aprobación de las ratificatorias N° 4, 7, 8, 9, 10 y 11; que resultan aprobadas por
unanimidad.
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RATIFICAR: la Resolución Nº 273-FCH-13 S/ Rectificar las fechas de inicio y finalización
del proyecto de investigación “Modernidad y religión en Pampa y Patagonia (1869-1965)”,
acreditado por Resolución Nº 038-CD-13; que serán el 1 de enero de 2013 y 31 de
diciembre de 2015, respectivamente.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.RATIFICAR: la Resolución Nº 354-FCH-13 S/ Declarar desierto el llamado a selección de
aspirantes para cubrir un cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple en la
asignatura Historia General de la Educación del Departamento de Ciencias de la
Educación, con asignación de funciones dentro de la carga horaria en la asignatura
Historia de la Educación de los Departamentos de Educación Inicial y Educación
Primaria, convocado por Resolución Nº 048-FCH-13.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
3.RATIFICAR: la Resolución Nº 355-FCH-13 S/ Otorgar a la profesora Natalia Fabiola
Muguiro licencia con goce de haberes por razones de estudio en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación simple en la asignatura Lengua Inglesa IV del
Departamento de Lenguas Extranjeras, a partir del 27 de mayo y hasta el 12 de junio de
2013, según se encuadra en el Capítulo III, Artículo 5º, apartado 1, Inciso b, del Régimen
Básico de Licencias para el Personal Docente de la UNLPam.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
5.RATIFICAR: la Resolución Nº 373-FCH-13 S/ Dejar sin efecto la Resolución Nº 247-FCH13.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
6.RATIFICAR: la Resolución Nº 374-FCH-13 S/ Designar a la licenciada María Eugenia
Varela en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la
asignatura Filosofía de los Departamentos de Educación Inicial, Educación Primaria y
Ciencias de la Educación, por haber obtenido dictamen unánime del Comité de Selección,
a partir del 31 de mayo y hasta el 31 de diciembre de 2013 o mientras mantenga licencia
el profesor Narváez. La erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11
– Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
KOSAK: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
12.RATIFICAR: la Resolución Nº 388-FCH-13 S/ Rectificar el código del cargo de Ayudante
de Primera, regular, con dedicación simple, en las asignaturas Residencia I y Residencia
II del Departamento de Educación Primaria de la profesora María Silvana Barberis,
consignado en el Artículo 2º de la Resolución Nº 094-FCH-13, el cual deberá decir: (Cod.
05.05.03.192)”.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
13.SOBRE TABLAS: Solicitud del profesor Vassiliades, Profesor Adjunto a cargo del dictado
de la asignatura Historia General de la Educación, eleva solicitud de prórroga de
finalización de cuatrimestre hasta el 9 de agosto.
(Por Secretaría se explica que la solicitud de prórroga obedece a que el dictado de la asignatura dio inicio
de manera tardía, ya que el docente fue designado a partir del 16 de mayo por haber quedado desierta la
selección convocada previamente)
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
Acta de la VII Sesión Ordinaria de Consejo Directivo – 14 de junio de 2013

Página 7 de 8

2013- Año del Bicentenario de la Asamblea General Constituyente de 1813

Consejo Directivo

Facultad de
Ciencias Humanas

14.-

SOBRE TABLAS: Propuesta al Consejo Superior sobre baja de la doctora María
Herminia Di Liscia en el cargo de Profesor Adjunto, regular, con dedicación exclusiva en
la asignatura Fundamentos de Sociología y Ciencia Política del Departamento de
Historia, a partir del 1 de agosto del corriente, en razón de haberse acogido al beneficio
de la jubilación.
NOSEI: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
PRESIDENCIA: dado que ha culminado el tratamiento del Orden del Día, y no habiendo más temas,
solicita a los consejeros y consejeras fijen sede, fecha y horario para la próxima sesión.
NOSEI: mociona que la misma se realice el 5 de julio, a partir de la hora 10.00, en la Sede General Pico.
Se aprueba por unanimidad.
Siendo las diez horas, cuarenta y cinco minutos, se da por finalizada la sesión.
*********************************

Acta de la VII Sesión Ordinaria de Consejo Directivo – 14 de junio de 2013
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