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Acta de la XI Sesión Ordinaria de Consejo Directivo
6 de septiembre de 2013
En la ciudad de Santa Rosa, a los seis días del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las diez
horas, veinticinco minutos, da inicio la décimo primera sesión ordinaria del Consejo Directivo de la
Facultad de Ciencias Humanas, presidida por el Decano, licenciado Sergio Maluendres. Se cuenta con la
presencia de la Vicedecana, magíster Liliana Campagno.
Se encuentran presentes los siguientes consejeros y consejeras: por el Claustro de Docentes Subclaustro de Profesores: BRAUN, Estela Nélida, MIR, Lucio Bernardo, TULLIO, Jorge Oscar y DI
FRANCO, Norma Beatriz. Por el Claustro de Docentes – Subclaustro de Docentes Auxiliares: SIDERAC,
Silvia Elizabet y FORTE, Nora Beatriz. Por el Claustro de Graduados: GÓMEZ, María Laura y CEJA,
María Luciana. Por el Claustro de Estudiantes: PÉREZ, Jésica Daiana, LAVINI, Romina Daiana y
ULRICH, Ana Carolina. Por el Sector No Docente: AYUDE, Fernando Damián.
Registran ausencia con aviso los siguientes consejeros y consejeras: NOSEI, MORÁN, BATTISTÓN,
DILLON, RESLER, SCHNEIDER y KOSAK.
A. CONSIDERACIÓN DE ACTAS
• IX Sesión Ordinaria
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
• X Sesión Ordinaria
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
B. INFORMES Y COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA
En primer lugar Presidencia recuerda que los días 12 y 13 de septiembre, en la Sede General Pico, se
desarrollarán 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”. Informa que
participarán un total de 170 expositores con 150 ponencias y 10 experiencias de transferencia. Las
ponencias se organizan en 6 Mesas temáticas, con lo cual a lo largo de los dos días de jornadas
funcionarán 36 mesas de exposiciones. El día viernes se realizará la videoconferencia del doctor José
Beltrán Llavador, de la Universidad de Valencia, España, quien ofrecerá su disertación “Investigar-nos en
educación. Notas desde la sociología de la experiencia”. Asimismo, y durante el transcurso de las
Jornadas, se contará con la Muestra “Parecidos” de la artista plástica Adriana Garbarino, docente de esta
Facultad.
Finalmente queda a disposición de los consejeros y consejeras por cualquier consulta que, sobre éstos u
otros temas, deseen realizarle.
C. BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
C.1. Proyectos de Presidencia
C.2. Asuntos ingresados en las Comisiones del Consejo Directivo
En relación con los asuntos ingresados en la Comisión de Enseñanza e Investigación, por Secretaría se
comunica que desde Presidencia se solicita la incorporación al Orden del Día de los siguientes temas:
 Expediente N° 361-F-13 S/ Selección de aspirantes para cubrir dos cargos de Ayudante de
Primera, interinos, con dedicación simple en las asignaturas Psicología de los Departamentos de
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Educación Inicial y Educación Primaria y Psicología I del Departamento de Ciencias de la
Educación. Dictamen del Comité: designar a las aspirantes Ramos y Buratti. Impugnación del
aspirante Morales. Ampliación del Comité: ratificar el orden de mérito anterior.
 Rectora del Colegio eleva propuesta de constitución de la Comisión de Clasificación del Colegio
de la UNLPam para el período 2013-2014.
 Estudiante Sabrina Orden, en representación de la Secretaría de Género del Centro de
Estudiantes de la Sede Santa Rosa (CEFCHu), eleva propuesta de “Encuentro Independiente de
Mujeres Pampeanas”, a desarrollarse el 12 de octubre del corriente en esta Unidad Académica.
Asimismo se solicita el tratamiento de los siguientes temas, incorporados en el documento de Varios
alcanzado en el día de la fecha, ya que fueron ingresados con posterioridad al envío del Orden del Día, a
saber:
 Propuesta de Secretaría Académica sobre llamado a concursos de cargos de Docentes
Auxiliares.
 Propuesta de Secretaría Académica sobre llamado a concursos de cargos de profesores.
 Resolución Nº 631-FCH-13 S/ Designar al profesor Pagnutti en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Seminario –Taller Electivo I- del Departamento
de Comunicación Social, desde el 2 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2013.
 Resolución Nº 632-FCH-13 S/ Designar al licenciado Adolfo Lucio Negrotto en el cargo de
Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura Organización y Administración
Educación de los Departamentos de Educación Primaria, Educación Inicial y Ciencias de la
Educación, desde el 2 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2013.
Finalmente se avisa que varias consejeras han avisado que deben retirarse a la hora 11.00
aproximadamente.
SIDERAC: en primer lugar mociona la incorporación y posterior tratamiento sobre tablas de los asuntos
solicitados por Secretaría. En virtud de lo comunicado, realiza una moción de preferencia en relación con
alterar el orden de tratamiento de los despachos ingresados. De esta manera, y dado que la modificación
de situación de revista consignada en el despacho N° 4 y el asunto sobre la selección de antecedentes
tramitada por Expediente N° 361 necesitarían mayorías especiales, propone que los mismos se traten
como temas N° 1 y 1 bis, respectivamente; con el respectivo corrimiento de la numeración de los demás
despachos hasta el número 4. En tal sentido los temas incorporados para tratamiento sobre tablas
ocuparían los lugares N° 12 (comisión del Colegio), 13 (solicitud del CEFCHu), 14 (concursos de
auxiliares), 15 (concursos de profesores), 16 (Ratificar Res. N° 631-FCH-13) y 17 (Ratificar Res. N° 632FCH-13). Se aprueba por unanimidad.
D.CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS Y DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Modificar la situación de revista de la magíster Griselda Beatriz Gugliara en el
cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva en la asignatura Cultura
de los Países de Habla Inglesa del Departamento de Lenguas Extranjeras; en el que
pasará a revistar con dedicación exclusiva en la misma asignatura, a partir del 9 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta la sustanciación del concurso.
Asignar funciones a la magíster Gugliara en las asignaturas Seminario I: Metodología de
la Investigación y Literatura de Habla Inglesa I. Darle de baja en el cargo de Profesor
Adjunto, interino, con dedicación simple en la asignatura Literatura de Habla Inglesa I, con
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asignación de funciones en la asignatura Literatura Norteamericana del siglo XIX.
Otorgarle licencia sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros cargos en el
cargo de Ayudante de Primera, regular, con dedicación simple en la asignatura Literatura
Inglesa del siglo XIX.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
1 bis.
SOBRE TABLAS: Expediente Nº 361-F-13 caratulado S/ “Selección de Aspirantes: dos
cargos de Ayudante de Primera con dedicación simple. Asignatura: Psicología I –
Psicología. Departamentos: Ciencias de la Educación – Educación Primaria – Educación
Inicial”.
PRESIDENCIA: realiza un breve resumen de la situación. Recuerda que, a partir del dictamen del Comité
y una vez notificados los inscriptos, se registró en tiempo y forma la impugnación del aspirante Morales
quien cuestiona su exclusión del orden de mérito. La Comisión de Enseñanza e Investigación remitió la
misma al Comité, cuyos miembros analizaron la presentación y ratificaron la exclusión del aspirante
Morales. A partir de esta situación, desde el equipo de gestión se advirtió que la misma se contrapone con
lo establecido en el punto 6 del Anexo I de la Resolución N° 098-CD-11, que establece: “… Para el caso
de docente auxiliar se valorará especialmente la pertinencia de título.” Señala que el aspirante Morales es
profesor y licenciado en Psicología, títulos expedidos por la Universidad Nacional de La Plata; por lo cual
sus títulos son pertinentes para ocupar los cargos motivos del llamado a selección. En tal sentido desde la
Secretaría se ha elaborado un proyecto, que está a consideración del cuerpo.
TULLIO: solicita que por Secretaría se lea la propuesta presentada, tanto los considerandos como la parte
resolutiva.
(Por Secretaría se da lectura a la totalidad de la propuesta, que en su parte resolutiva expresa: “Tener por
interpuesta en tiempo y forma la impugnación impetrada por el aspirante Morales contra el dictamen
emitido por el Comité de selección para la evaluación de los aspirantes a cubrir dos cargos de Ayudantes
de Primera, interinos, con dedicación simple, en las asignaturas Psicología de los Departamentos de
Educación Inicial y Educación Primaria, y Psicología I del Departamento de Ciencias de la Educación, y
hacer lugar a la misma. Dejar sin efecto el mencionado llamado a selección de antecedentes, tramitado
por Expediente N° 361-F-13.”)
GÓMEZ: propone la incorporación de otro artículo por el cual se encomiende a Secretaría Académica la
realización de un nuevo llamado a selección de antecedentes, con un nuevo Comité de Selección. Con
esta modificación, mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se retira momentáneamente el Decano Maluendres, y continúa presidiendo la Vicedecana Campagno)
CEI. 2
SOBRE: Prestar aprobación a las designaciones de estudiantes adscriptos ad-honorem a
cátedras de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas, para el período
2013-2014.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 3
SOBRE: Aceptar el informe anual de los profesores y estudiantes adscriptos ad-honorem
a cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas. Prestar aprobación a la continuación de
la adscripción. Solicitar al Decano dé por aprobada la adscripción ad-honorem.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 4
SOBRE: Aprobar programas de estudios de diversas actividades curriculares, y sus
respectivas equivalencias, a saber: Semiótica y Comunicación (Licenciatura en
Comunicación Social); Práctica Educativa I: Práctica Curricular, Lingüística y Gramática
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Inglesa II (Departamento de Lenguas Extranjeras); Gramática III (Departamento de
Letras); Historia del Siglo XX, Historia Moderna, Didáctica Especial, Prehistoria General,
Historia Argentina I, Historia de América I, Historia Argentina III, Historia Antigua II y
Epistemología e Historiografía (Departamento de Historia); Didáctica I. Teorías de la
Enseñanza, Práctica I, Filosofía de la Educación; Taller de Tesis, Fundamentos Biológicos
del Aprendizaje, Didáctica del Nivel Inicial y del Nivel Primario, Historia de la Educación
Argentina y Antropología (Departamentos de Educación Inicial, Educación Primaria y
Ciencias de la Educación); Sistemas de Información Geográfica y Teledetección,
Geografía Rural y Geografía de la Población (Departamento de Geografía); Fundamentos
de Sociología y Ciencia Política (Departamentos de Comunicación Social, Historia,
Geografía y Letras); Didáctica y Psicología (Departamento de Formación Docente)
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Designar a los doctores Hernán Camarero y Alejandro Eujanian y a la magíster
María de los Ángeles Lanzillotta como miembros titulares del Jurado para la defensa de la
Tesis de Maestría en Estudios Sociales y Culturales “Socialismo y cultura en el territorio
Nacional de La Pampa. La política cultural del Partido Socialista y las prácticas de
intervención de sus dirigentes e intelectuales (1913-1939)”, presentada por el maestrando
Federicco Martocci. Designar a los doctores Marina Becerra, Adrián Ascolani y Marisa
Moroni como miembros suplentes.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 6
SOBRE: Acreditar el proyecto de investigación “Literacidad crítica y literatura en la
formación docente del profesorado de inglés”, dirigido por el doctor Enrique Basabe y
codirigido por la magíster Miriam Germani.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 7
SOBRE: Otorgar aval académico a la Mesa Redonda “Umberto Eco: en conferencia” que,
con la presentación del doctor Roberto Di Stéfano y la coordinación del señor José
Francisco Minetto y las doctoras Ana María Rodríguez y María Silvia Di Liscia, se
realizará el 6 de noviembre de 2013 en el Aula Magna de la UNLPam.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 8
SOBRE: Modificar las tareas de los graduados Melina Acosta y Gustavo Pérez en el equipo de
trabajo del proyecto de investigación “Territorios locales en el mundo actual. Contextos
socioculturales y productivos” quienes, de asistentes de investigación, pasarán a desempeñarse
como investigadores.

SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 9
SOBRE: Autorizar el viaje de la profesora María Eugenia Varela a la ciudad de Poitiers,
Francia, entre los días 29 de septiembre de 2013 y 2 de mayo de 2014, a efectos de
participar del programa Asistentes de Español en Francia. Otorgar a la profesora Varela
licencia sin goce de haberes por razones de estudio 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, a partir del 29 de
septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2013. Prorrogar la licencia otorgada a partir del
1 de enero y hasta el 2 de mayo de 2014, en caso de que el Consejo Directivo designe a
la profesora Varela en el mismo cargo interino para ese año.
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SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CLR. 10
SOBRE: Tener por interpuesta en tiempo y forma el recurso impetrado por la agente no
docente Teresa Guanchul contra la Resolución N° 171-FCH-13, y no hacer lugar a la
misma. Hacerle saber que contra la presente Resolución podrá interponer recurso
jerárquico dentro de los 15 días de notificada, ante el Consejo Superior de la UNLPam.
AYUDE: adelanta su abstención.
SIDERAC: señala que no ha podido participar de la reunión de la Comisión, por lo cual solicita información
sobre el despacho.
PRESIDENCIA: explica que el tema fue explicado por el Decano durante la reunión de la Comisión de
Legislación y Reglamento. Señala que el apercibimiento a la agente no docente Guanchul se fundamenta
en un error en la redacción de la Resolución N° 060-FCH-13, que implicó un error en la respectiva
ratificatoria, dado que se daba de baja a una persona en el Colegio en un cargo que no existe en la
estructura prevista en el Reglamento Orgánico.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con siete (7) votos por la afirmativa y cinco (5)
abstenciones.
CEUyBE. 11 SOBRE: Aprobar el curso de extensión “Sistemas de Información Geográfica (SIG)
aplicados a la enseñanza de la Geografía en la Escuela Secundaria” que, a cargo de la
especialista Daila Pombo, se desarrollará durante el mes de septiembre de 2013 en la
Escuela de Comercio de la localidad de Realicó, La Pampa.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
E. VARIOS
DEL COLEGIO
1.-

RATIFICAR: la Resolución Nº 575-FCH-13 S/ Designar a la C.P.N. Vanina Rodríguez en
4 horas didácticas, en la asignatura Matemática, 4º Año, II División, y en 1 hora didáctica,
Reunión de curso y Departamento, carácter suplente, a partir del 01 de agosto y hasta
tanto mantenga licencia por cargo de mayor jerarquía la profesora María Isabel Luján o
hasta el 31 de diciembre de 2013, en el Colegio de la UNLPam. Designar al Sr. Gastón
Alberto Galván Juárez en 4 horas didácticas, en la asignatura Matemática, 4º Año, I
División, y en 1 hora didáctica, Reunión de curso y Departamento, carácter suplente, a
partir del 01 de agosto y hasta tanto mantenga licencia por cargo de mayor jerarquía a la
profesora María Isabel Luján o hasta el 31 de diciembre de 2013, 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.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.RATIFICAR: la Resolución Nº 586-FCH-13 S/ Designar a la Sra. Miriam Paola Bartel en 2
horas didácticas, en la asignatura Taller Optativo: Canto Coral, 1º Año, I y II División,
carácter suplente, a partir del 20 de agosto y hasta el 06 de septiembre de 2013, hasta
tanto mantenga licencia el Profesor Cristian Alejandro Mitzig, 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.
Acta de la XI Sesión Ordinaria de Consejo Directivo – 6 de septiembre de 2013
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GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
3.RATIFICAR: la Resolución Nº 587-FCH-13 S/ Designar a la docente Micaela Edith Alonso
en 2 horas didácticas, en la función: Tutor de curso de 1º Año, II División, carácter
interino, a partir del 14 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2013, 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.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
4.RATIFICAR: la Resolución Nº 588-FCH-13 S/ Designar a la Sra. Miriam Paola Bartel en 2
horas didácticas, en Taller Optativo: Canto Coral, 2º Año, I y II División, carácter suplente,
a partir del 15 y hasta el 28 de agosto de 2013, o hasta tanto mantenga licencia la
profesora Valeria Paola Bergsma, en el Colegio de la UNLPam. Afectar lo enunciado en
el Art. 1º al Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta Temporaria)” y por el Art. 3º: “La
erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 2 – Inciso 1,
PT 02 del presupuesto vigente.
AYUDE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
5.RATIFICAR: la Resolución Nº 605-FCH-13 S/ Dar de baja, a partir del 17 de agosto de
2013 a la profesora Cristina Noemí Sorba en 2 horas didácticas, en la asignatura Química
de 2º Año, I División; 2 horas didácticas, Química de 2º Año, II División; 3 horas
didácticas, Química de 3º Año, I División y en 3 horas didácticas, Química de 3º Año, II
División, carácter suplente, en el Colegio de la UNLPam. Agradecer a la profesora Sorba
los servicios prestados en el establecimiento.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
6.RATIFICAR: la Resolución Nº 606-FCH-13 S/ Designar a la profesora Jésica Alejandra
Segura Suárez en un cargo de Preceptor, carácter suplente, a partir del 22 de agosto y
hasta tanto mantenga licencia sin goce de haberes por cargo de mayor jerarquía el
profesor Martín Carlos Marusich, o hasta el 31 de diciembre de 2013, 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.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
DE LA FACULTAD
1.RATIFICAR: la Resolución Nº 546-FCH-13 S/ Designar al profesor Gustavo Gastón Pérez
en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura
Geografía Política y Económica del Departamento de Geografía, por haber obtenido
dictamen unánime del Comité de Selección, a partir del primer día hábil siguiente al de la
notificación de la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2013 o hasta la
sustanciación del respectivo concurso. La erogación resultante será imputada a –
Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.RATIFICAR: la Resolución Nº 567-FCH-13 S/ Designar a la licenciada Ariana Gómez en
el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura
Economía Política del Departamento de Comunicación Social, desde el 12 de agosto y
Acta de la XI Sesión Ordinaria de Consejo Directivo – 6 de septiembre de 2013
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hasta el 19 de diciembre de 2013. La erogación resultante será imputada a – Programa
21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
3.RATIFICAR: la Resolución Nº 568-FCH-13 S/ Designar a la licenciada Mónica Marcela
Molina en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la
asignatura Taller de Producción Radiofónica II del Departamento de Comunicación
Social, desde el 12 de agosto y hasta el 19 de diciembre de 2013. La erogación
resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del
presupuesto vigente.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
4.RATIFICAR: la Resolución Nº 569-FCH-13 S/ Designar a la licenciada María Luciana
Nogar en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la asignatura
Biogeografía del Departamento de Geografía, desde el 12 de agosto y hasta el 19 de
diciembre de 2013. La erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente
11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
FORTE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
5.RATIFICAR: la Resolución Nº 570-FCH-13 S/ Designar al licenciado Miguel Ángel
Evangelista en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva en la
asignatura Filosofía de los Departamentos de Educación Primaria, Educación Inicial y
Ciencias de la Educación con asignación de funciones dentro de la carga horaria en la
cátedra Filosofía del Departamento de Formación Docente y Filosofía de la Educación del
Departamento de Ciencias de la Educación, desde el 12 de agosto y hasta el 19 de
diciembre de 2013 o mientras mantenga licencia la profesora Picco, lo que ocurriere
primero. Otorgar al licenciado Evangelista licencia sin goce de haberes por ejercicio
transitorio de otros cargos en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, interino, con
dedicación semiexclusiva en la asignatura Filosofía del Departamento de Formación
Docente, desde el 12 de agosto de 2013 y mientras mantenga el cargo citado, según se
encuadra en el Capítulo III, Artículo 5º, apartado 2, Inciso a) del Régimen Básico de
Licencias para el Personal Docente de la UNLPam. La erogación resultante será
imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
(Se reincorpora a la Presidencia de la sesión el Decano Maluendres)
6.RATIFICAR: la Resolución Nº 571-FCH-13 S/ Otorgar aval académico al Workshop
“Modernidades periféricas e identidades. Sociedad y cultura en La Pampa, siglos XIX-XX”
que, organizado por el equipo del proyecto de investigación Modernidades en los
márgenes. Sociedad y cultura en La Pampa (1882-1991), se desarrollará en el mes de
diciembre de 2013 en la Sede Santa Rosa.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
7.RATIFICAR: la Resolución Nº 572-FCH-13 S/ Designar a la profesora Yamila Soledad
Minetti en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la
asignatura Organización y Administración Educacional de los Departamentos de
Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación, a partir del primer día
hábil siguiente al de la notificación de la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre
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del corriente o hasta la sustanciación del respectivo concurso. Designar a la profesora
Jésica Romina García en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación
simple, en la asignatura Organización y Administración Educacional de los
Departamentos de Educación Inicial, Educación Primaria y Ciencias de la Educación, a
partir del primer día hábil siguiente al de la notificación de la presente Resolución y hasta
el 31 de diciembre del corriente o mientras mantenga licencia la profesora Noel
Fernández. La erogación resultante será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 –
Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
8.RATIFICAR: la Resolución Nº 574-FCH-13 S/ Designar a la profesora Silvia María
Corniglione en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en la
asignatura Práctica I 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 primer día hábil siguiente al de la notificación de la presente Resolución y
hasta el 31 de diciembre de 2013, o mientras dure la licencia de la profesora Silvia
García. Designar a la profesora Yamila Soledad Minetti en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Práctica I 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 primer día hábil siguiente al de la
notificación de la presente Resolución y hasta el 31 de diciembre de 2013, o mientras
dure la licencia de la profesora Cecilia Testa. La erogación resultante será imputada a –
Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
9.RATIFICAR: la Resolución Nº 580-FCH-13 S/ Dar de baja a la profesora Verónica
Daniela Zucchini en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva
en la asignatura Taller de Práctica Profesional: Residencia del Departamento de Ciencias
de la Educación a partir del 9 de agosto de 2013. Otorgar a la Profesora Zucchini licencia
sin goce de haberes por ejercicio transitorio de otros cargos según se encuadra en el
Capítulo III, Artículo 5º, apartado 2, inciso a) del Régimen Básico de Licencias para el
personal Docente de la UNLPam, en el cargo de Ayudante de Primera, regular, con
dedicación simple, en la asignatura Filosofía de los Departamentos de Educación
Primaria, Educación Inicial y Ciencias de la Educación, a partir del 9 de agosto de 2013.
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
10.RATIFICAR: la Resolución Nº 585-FCH-13 S/ Designar al profesor Gonzalo Álvaro de
Amézola en el cargo de Profesor Titular, interino, con dedicación simple, en la asignatura
Seminario de Historia I y Seminario de Historia II del Departamento de Historia, desde el
26 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2013. La erogación resultante será imputada
a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
MIR: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
11.RATIFICAR: la Resolución Nº 607-FCH-13 S/ Designar a la profesora Cecilia Marta Testa
para integrar el equipo del Programa de Ambientación a la Vida Universitaria, con una
remuneración equivalente a un cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación
simple, desde el 27 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2013.
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(Por Secretaría se explica que ésta es una Resolución dictada por el Decano, no ad referéndum del
Consejo Directivo, por lo cual no corresponde su ratificación; y que fue un error su incorporación al Orden
del Día).
PRESIDENCIA: retira la Resolución N° 607-FCH-13 del tratamiento.
12.SOBRE TABLAS: Rectora del Colegio de la UNLPam eleva propuesta de designación de
miembros para la integración de la Comisión de Clasificación que determinará el orden de
mérito de los aspirantes a cubrir cargos docentes y horas cátedra en dicha institución, a
saber: Presidenta: Beatriz Cossio - representantes del Colegio: profesoras Norma
Guittlein y Sandra Sombra - representante de la Facultad de Ciencias Humanas:
profesora Nancy Sad - representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:
Cecilia López Gregorio
BRAUN: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
13.SOBRE TABLAS: estudiante Sabrina Orden, en representación de la Secretaría de
Género del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas, Sede Santa
Rosa, eleva propuesta de Encuentro Independiente de Mujeres Pampeanas, que se
desarrollará en el mes de octubre de 2013 en la Sede Santa Rosa.
SIDERAC: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
SIDERAC: mociona que el Cuerpo se constituya en Comisión a efectos de analizar las propuestas de
llamados a concurso. Se aprueba por unanimidad.
Hora 11.05. Constitución del Cuerpo en Comisión.
Hora 11.30. Se reinicia la sesión a efectos de dar tratamiento a los despachos N° 14 y 15.
14.SOBRE: Aprobar el llamado a concurso de cargos de docentes auxiliares regulares en las
categorías, dedicaciones y asignaturas que se indican, así como la nómina de los miembros titulares y
suplentes de los respectivos jurados.
(Por Secretaría se da lectura a los cargos llamados, a saber:
• Departamento de Lenguas Extranjeras: un cargo de JTP con dedicación simple en la asignatura
Lengua Inglesa II.
• Departamento de Letras: un cargo de JTP con dedicación simple en la asignatura Gramática II, un
cargo de JTP con dedicación simple en la asignatura Introducción a la Literatura, y un cargo de JTP con
dedicación simple en la asignatura Literatura Española I. y un cargo de. JTP con dedicación simple en la
asignatura Literatura Argentina II
• Departamento de Historia: un cargo de JTP con dedicación simple en la asignatura Metodología de la
Investigación Histórica.
• Departamento de Educación Inicial: un cargo de JTP con dedicación simple en la asignatura Literatura
y su Didáctica.)
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
15.SOBRE: Proyectar al Consejo Superior el llamado a concurso de cargos de profesor
regular en las categorías, dedicaciones y asignaturas que se indican, así como la nómina
de los miembros titulares y suplentes de los respectivos jurados.
(Por Secretaría se da lectura a los cargos llamados, a saber:
• Departamento de Lenguas Extranjeras: un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la
asignatura Discurso y Pragmática, un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la
asignatura II Nivel de Idioma –Inglés-, un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la
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asignatura Cultura de los Países de Habla Inglesa, un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación
simple en la asignatura Introducción a los Estudios Literarios, y un cargo de hasta Profesor Titular con
dedicación simple en la asignatura Introducción a los Estudios Socio-Culturales.
• Departamento de Letras: un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura
Literatura Latinoamericana II, un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura
Gramática II; y un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura Seminario de
Literatura Regional.
• Departamento de Historia: un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple en la asignatura
Taller de Comprensión y Producción de Textos, un cargo de hasta Profesor Titular con dedicación simple
en la asignatura Metodología de la Investigación Histórica, y un cargo de hasta Profesor Titular con
dedicación simple en la asignatura Historia de los Procesos Sociales.
• Departamento de Educación Inicial: un cargo de Profesor Adjunto, con dedicación simple en la
asignatura Música y Expresión Corporal y su Didáctica.)
GÓMEZ: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
16.SOBRE TABLAS: Ratificar la Resolución Nº 631-FCH-13 S/ Designar al profesor Lautaro
Hernán Pagnutti en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple, en
la asignatura Seminario –Taller Electivo 1- del Departamento de Comunicación Social,
desde el 2 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2013. La erogación resultante
será imputada a – Programa 21 – Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto
vigente.
AYUDE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
17.SOBRE TABLAS: Ratificar la Resolución Nº 632-FCH-13 S/ Designar al licenciado Adolfo
Lucio Negrotto en el cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación simple, en la
asignatura Organización y Administración Educación de los Departamentos de Educación
Primaria, Educación Inicial y Ciencias de la Educación, desde el 2 de septiembre y hasta
el 31 de diciembre de 2013. La erogación resultante será imputada a – Programa 21 –
Fuente 11 – Actividad 1 – Inciso 1, del presupuesto vigente.
AYUDE: 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.
LAVINI: mociona que la misma se realice el 27 de septiembre, a partir de la hora 10.00, en la Sede
General Pico. Se aprueba por unanimidad.
Siendo las once horas, cincuenta y cinco minutos, se da por finalizada la sesión.
*********************************
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