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Acta de la XI Sesión Ordinaria
2 de octubre de 2009
En la ciudad de Santa Rosa, a los dos días del mes de octubre del año dos mil nueve, siendo las quince
horas, diez minutos, da inicio la décimo primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Humanas, presidida por el Decano, Prof. Jorge Saab. Se cuenta con la presencia de la
Vicedecana, Mgr. Liliana Campagno.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes - Subclaustro
de Profesores: DI LISCIA, María Silvia, CANTERA, Carmen Susana, TULLIO, Jorge Oscar y
BATTISTÓN, Dora Delia. Por el Claustro de Docentes – Subclaustro de Docentes Auxiliares:
MORETTA, María Rosana y FOLMER, Oscar Daniel. Por el Claustro de Graduados: GRÉGOIRE,
Gabriel Eduardo. Por el Claustro de Estudiantes: PÉREZ, Gustavo Gastón, MEDERO, Luz Marina y
RÍOS, Laura Malvina. Por el Sector No Docente: DI TRANA, Nélida Ester.
Registran ausencia con aviso los siguientes consejeros y consejeras: MIRANDA, Lidia Raquel, BRAUN,
Estela Nélida, MORÁN, María Iris, GUGLIARA, Rosana Claudia, DRUILLE, Paola Ivonne,
RODRÍGUEZ, Betsabé Belén, OBERTS, Yesica Rosalinda y DURÁN, María Belén.
A. CONSIDERACIÓN DE ACTAS
• X SESIÓN ORDINARIA DE 2009
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con dos (2) votos por la afirmativa y siete (7)
abstenciones de los consejeros y consejeras que no participaron de la sesión.
(Ingresan a la sesión los consejeros Di Liscia y Tullio)
B. INFORMES Y CONSIDERACIONES DE PRESIDENCIA
En el ámbito de Rectorado. El día 23 de septiembre tuvo lugar la XV Sesión Ordinaria de Consejo
Superior, presidida por el Rector, Lic. Sergio Maluendres. Comunicó acerca de la recepción del informe
de la Secretaría de Políticas Universitarias sobre la Auditoría que oportunamente fuera solicitada por
Rectorado para analizar la Cuenta de Inversión 2008. Al respecto, manifestó que la documentación está
firmada por la C.P.N. Adriana Silvia Broto y que fue girada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del
Consejo Superior para su análisis.
Entre los temas tratados en la sesión, se destaca la aprobación por unanimidad de un proyecto de
declaración presentado por Rectorado donde se manifiesta el apoyo institucional al debate y sanción
parlamentaria de una nueva ley de medios, democrática e inclusiva, y el beneplácito por la derogación
total del Decreto-Ley 22285/80, impuesto por la última dictadura militar y normas posteriores dictadas en
consecuencia.
En relación con este tema, Presidencia comunica que en el día de la fecha se llevará a cabo en la Sede
General Pico una Jornada de apoyo a la nueva ley de Servicios Comunicación Audiovisual, organizada
por los tres Centros de Estudiantes con sede en dicha localidad, y de la que participarán representantes de
la Universidad, así como de sindicatos y de distintas organizaciones sociales.
En el ámbito de la Facultad. Presidencia destaca el trabajo desarrollado por Secretaría Académica y los
Departamentos en relación con el tratamiento de los nuevos Planes de Estudio, algunos de los cuales ya
han ingresado al Consejo para su tratamiento.
En relación con el Programa de Ambientación a la Vida Universitaria, señala que los haberes adeudados
a los docentes que trabajaron en el mismo fueron liquidados con los sueldos del corriente mes. Asimismo
informa que ha solicitado a las Coordinadoras de ambas sedes la reformulación del Programa.
C. CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
DI LISCIA: comenta que por la mañana se realizó una reunión de la Comisión de Enseñanza e
Investigación en la que trataron diversos temas. Al respecto solicita la incorporación y posterior
tratamiento de los siguientes:
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•

Conformación de la Comisión de Clasificación del Colegio de la UNLPam que
determinará el orden de mérito de los aspirantes a cubrir cargos docentes y horas cátedra,
en forma interina o suplente.
• Propuesta al Consejo Superior sobre designar a la Prof. Mei Yi Lee en 10 horas didácticas
en Matemática 8vo año, divisiones I y II, del Tercer Ciclo de la Educación General Básica
del Colegio de la UNLPam.
• Propuesta de designación de la Prof. María Elena Pérez en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple en la asignatura Lengua Inglesa I del
Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 5 de octubre y hasta el 31 de diciembre de
2009.
Propone que los mismos sean tratados como puntos 11, 12 y 13 respectivamente del Orden del Día.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
D. CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Designar a la Prof. Silvia Cristina Quipildor en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Investigación Social y Educativa de los
Departamentos de Ciencias de la Educación, Educación General Básica -Primer Ciclo y
Segundo Ciclo- y Nivel Inicial, desde el 5 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009, o
mientras dure la licencia de la Prof. Gabriela Velázquez.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 2
SOBRE: Designar a las Prof. María Graciela Adámoli, Miriam Germani y Graciela Obert
como jurados titulares para la evaluación de la tesis de Licenciatura en Lengua y Literatura
Inglesa “The textual construction of women in John Fowles´ The French Lieutenant´s
Woman (1969)”, presentada por la tesista Mariana Fuentes. Designar a las Prof. Griselda
Gugliara, Norma Alfonso y María Elena Aguirre como jurados suplentes.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
SOBRE: Designar a las Prof. Miriam Germani y Graciela Obert, Norma Alfonso y Celia
CEI. 3
Coll, y Lilián Ariztimuño y Griselda Gugliara como evaluadoras de los Niveles A, B y C,
respectivamente, del “Programa de Evaluación de Competencias Comunicativas en
Lengua Inglesa destinado a alumnos del Tercer Ciclo de EGB y Nivel Polimodal” para el
año 2009. Designar a las Prof. Estela Braun, Celia Coll y Lilián Ariztimuño como
docentes responsables de las evaluaciones orales.
MIEMBRO INFORMANTE: Pérez
PÉREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 4
SOBRE: Aprobar el Seminario: Sociedad y Violencia que, organizado en forma conjunta
por el Instituto Superior Policial de la Provincia de La Pampa y el Departamento de
Formación Docente de la Facultad de Ciencias Humanas, se realizará en la Sede Santa
Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Aprobar el programa del Seminario de posgrado “La documentación de lenguas
originarias en Pampa y Patagonia: aspectos teóricos y prácticas de campo en los siglos
XIX y XX” que, a cargo de la Dra. Marisa Malvestitti, se desarrollará los días 13 y 14 de
octubre y 10 y 11 de noviembre de 2009 en el marco de las carreras Especialización y
Maestría en Estudios Sociales y Culturales.
MIEMBRO INFORMANTE: Pérez
Acta de la XI sesión ordinaria de Consejo Directivo – 2 de octubre de 2009

2

Universidad
Nacional
de La Pampa

Facultad de
Ciencias Humanas

PÉREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 6
SOBRE: Aceptar la evaluación del informe final del trabajo “Discursos y
representaciones: el indianismo en la lucha social urbana boliviana”, presentado por el
becario Lisandro Hormaeche y correspondiente al año 2007.
MIEMBRO INFORMANTE: Pérez
PÉREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 7
SOBRE: Reconocer las tareas realizadas por la Dra. Andrea Mari Lluch en docencia,
investigación y extensión. Avalar la solicitud de la Dra. Lluch para percibir el Incentivo a
los Docentes Investigadores con dedicación exclusiva según el Artículo 25º inciso a) del
Manual de Procedimientos.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 8
SOBRE: Autorizar a la Prof. María Graciela Eliggi, Directora del proyecto de
investigación “Irlandeses en Argentina: recuperación de fuentes literarias, traducción y
crítica”, a prorrogar la fecha de finalización del mismo hasta el 31 de diciembre de 2010.
MIEMBRO INFORMANTE: Pérez
PÉREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
SOBRE: Auspiciar el II Simposio Internacional Helenismo Cristianismo que, coCEI. 9
organizado por la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de
General Sarmiento, se llevará a cabo en la sede de esta última desde el 13 al 15 de mayo de
2010.
MIEMBRO INFORMANTE: Pérez
PÉREZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 10
SOBRE: Aceptar la renuncia de la estudiante Tatiana Marina Pippia al cargo de Consejera
Directiva Suplente por el Claustro de Estudiantes, en representación de la lista
Compromiso Estudiantil. Designar a la estudiante Ana Claudia Páez en su reemplazo.
MIEMBRO INFORMANTE: Folmer
FOLMER: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 11
SOBRE: Aprobar la conformación de la Comisión de Clasificación que determinará el
orden de mérito de los aspirantes a cubrir cargos docentes y horas cátedra, en forma
interina o suplente, en el Colegio de la UNLPam.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 12
SOBRE: Proponer al Consejo Superior la designación de la Prof. Mei Yi Lee en 10 horas
didácticas en Matemática 8vo año, divisiones I y II, del Tercer Ciclo de la Educación
General Básica del Colegio de la UNLPam, en razón de haber obtenido dictamen unánime
del jurado.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
MORETTA: mociona aprobación. Manifiesta que le resulta sumamente grato elevar esta propuesta al
Consejo Superior, ya que es el primer concurso que, después de un largo proceso, se ha desarrollado en el
Colegio.
CANTERA: se suma a lo manifestado por la consejera Moretta, y realiza un reconocimiento al
compromiso y trabajo del equipo de gestión del Colegio, tanto de la Rectora como de la Vicerrectora.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
(Aplausos)
Seguidamente Presidencia adhiere a lo expresado por las consejeras, y comenta que recibió la visita del
jurado externo que participó en el concurso, quien fuera rector del Colegio Preuniversitario de la
Universidad de Mar del Plata. En este sentido, comenta que le manifestó su satisfacción por el
recibimiento, la atención y el trabajo desarrollado.
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CEI. 13

SOBRE: Designar a la Prof. María Elena Pérez en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple en la asignatura Lengua Inglesa I del Departamento de
Lenguas Extranjeras, desde el 5 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: informa que la presente designación obedece a que la aspirante que figuraba primera en el
orden de mérito solicitó el retiro de su Currículum Vitae, por lo tanto la impugnación presentada por la
aspirante Pérez, segunda en el orden de mérito, deviene en abstracta y corresponde designarla en el cargo.
Mociona aprobación.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
*************************
E. VARIOS

*************************
MORETTA: propone que la próxima sesión se realice el día 16 de octubre a la hora 15.00 en la Sede
Santa Rosa.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
Siendo las dieciséis horas, y no habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la sesión.
*************************
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