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Acta de la X Sesión Ordinaria
18 de septiembre de 2009
En la ciudad de Santa Rosa, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil nueve, siendo las
quince horas, diez minutos, da inicio la décima sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de
Ciencias Humanas, presidida por 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 y ALESSO, Marta Elena. Por el Claustro de Graduados:
GRÉGOIRE, Gabriel Eduardo, DRUILLE, Paola Ivonne y LAGUARDA, Paula Inés. Por el Claustro de
Estudiantes: OBERTS, Yesica Rosalinda, PÉREZ, Gustavo Gastón, DURÁN, María Belén y REQUEJO,
Mariana.
Registran ausencia con aviso los siguientes consejeros y consejeras: MIRANDA, Lidia Raquel, BRAUN,
Estela Nélida, CANTERA, Carmen Susana, MORÁN, María Iris, MORETTA, María Rosana, FOLMER,
Oscar Daniel, GUGLIARA, Rosana Claudia, RODRÍGUEZ, Betsabé Belén y DI TRANA, Nélida Ester.
A. CONSIDERACIÓN DE ACTAS
IX SESIÓN ORDINARIA DE 2009
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con cuatro (4) votos por la afirmativa y cinco
(5) abstenciones de los consejeros y consejeras que no participaron de la sesión.
INFORMES Y CONSIDERACIONES DE PRESIDENCIA
En primer lugar, la Vicedecana Campagno informa que, por motivos de índole personal, el Decano ha
debido ausentarse de la localidad de Santa Rosa, por lo cual presidirá la sesión.
En el ámbito de Rectorado. El día 9 del corriente tuvo lugar en la sala de reuniones del Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas una nueva reunión ordinaria del Consejo Superior, la cual
fue presidida por el Lic. Sergio Maluendres. Entre otros temas, el Rector invitó a la comunidad
universitaria al acto de Colación de Grados que se llevará a cabo en la Sede General Pico el próximo 25
de septiembre, oportunidad en que recibirán sus diplomas 44 graduados que cursaron sus carreras en las
facultades que tienen su sede en dicha localidad.
En el ámbito de la Facultad. Presidencia realiza un reconocimiento al trabajo de la Secretaría de
Investigación y Posgrado, así como a los Departamentos, en relación con la organización y desarrollo de
las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas. También rescata la importancia del
Congreso de Geografía, tanto por la cantidad de asistentes como por la calidad de la organización del
mismo.
En relación con el PROHUME, Presidencia informa que se encuentra para la firma del Rector el modelo
de convenio para que se haga efectivo el pago de los fondos correspondientes a la Facultad de Ciencias
Humanas.
Seguidamente Presidencia comunica que los proyectos de Planes de Estudio de las carreras de la Sede
Santa Rosa ya han sido aprobados por las respectivas asambleas departamentales, por lo que en los
próximos días ingresarán al cuerpo para su tratamiento. Con respecto a los planes de las carreras que se
dictan en la Sede General Pico, en el transcurso de la próxima semana se realizarán las correspondientes
asambleas.
Finalmente Presidencia informa que se han sustanciado los primeros concursos docentes en el Colegio de
la UNLPam, y que los mismos se desarrollaron en un todo de acuerdo a lo previsto en los respectivos
reglamentos. En relación con este tema, comunica acerca de la firma de las siguientes resoluciones:
Por Resolución Nº 386-FCH-09 se sustituyó a la Prof. Mayra Giselle Blanchiman como
tercer miembro titular del Jurado del concurso de 6 horas didácticas en Inglés, 7mo. Año, Niveles A y B
del Tercer Ciclo de la EGB, y se designó a la Prof. Susana Aída Villalba en su reemplazo.
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Por Resolución Nº 387-FCH-09 se sustituyó a la Prof. María Cristina Dimatteo como
segundo miembro titular del Jurado del concurso de 10 horas didácticas en Matemática, 7mo Año, I y II
divisiones del Tercer Ciclo de la EGB, y se designó a la Prof. Mabel Leticia Guidi en su reemplazo.
Por Resolución Nº 388-FCH-09 se sustituyó a la Prof. Mabel Leticia Guidi como segundo
miembro titular del Jurado del concurso de 10 horas didácticas en Matemática, 8vo. Año, I y II divisiones
del Tercer Ciclo de la EGB, y se designó a la Prof. Elvira Lucía Andreoli en su reemplazo.
Por Resolución Nº 394-FCH-09 se sustituyó a la Prof. Sandra Elena Gómez como primer
miembro titular del Jurado del concurso de 6 horas didácticas en Geografía, 9no Año, I y II divisiones del
Tercer Ciclo de la EGB, y se designó a la Prof. Norma Beatriz Medus en su reemplazo.
Por Resolución Nº 395-FCH-09 se sustituyó a la Prof. Silvia Angélica Mensi como tercer
miembro titular del Jurado del concurso de 6 horas didácticas en Geografía, 8vo. Año, I y II divisiones del
Tercer Ciclo de la EGB, y se designó al Prof. Ariel Alberto Araolaza en su reemplazo.
Por Resolución Nº 396-FCH-09 se sustituyó a la Prof. María Elena Platzeck como primer
miembro titular del Jurado del concurso de 10 horas didácticas en Matemática, 8vo. Año, I y II divisiones
del Tercer Ciclo de la EGB, y se designó a la Prof. Nora Claudia Ferreira en su reemplazo.
Por Resolución Nº 418-FCH-09 se sustituye a la Prof. María del Carmen Palou de Maté
como segundo miembro titular del Jurado del concurso de 6 horas didácticas en Biología, 1er. Año, I y II
divisiones del Nivel Polimodal del Colegio de la UNLPam, y se designó a la Prof. María Marta Cayre en
su reemplazo.
C. CONSIDERACIÓN DEL BOLETÍN DE ASUNTOS ENTRADOS
CONSIDERACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
CEI. 1
SOBRE: Designar a la Prof. Liliana Inés Monserrat en el cargo de Ayudante de Primera,
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
21 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
PRESIDENCIA: informa que no se ha notificado la aspirante Castillo.
DI LISCIA: a efectos de no postergar la designación de la docente, mociona la aprobación de la
propuesta. No obstante, propone que la resolución quede firme en caso de no haber impugnación por
parte de la aspirante, una vez notificada y cumplidos los plazos establecidos por el reglamento.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción presentada, que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 2
SOBRE: Designar a la Prof. María Regina Alfonso en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Inglesa I del Departamento de
Lenguas Extranjeras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
PRESIDENCIA: informa que en tiempo y forma se ha presentado impugnación por parte de la aspirante
Pérez Bustillo.
DI LISCIA: mociona la vuelta a Comisión de la propuesta. Asimismo propone que por Secretaría se envíe
toda la documentación a la Secretaría Legal y Técnica de la Universidad a efectos de que emita dictamen.
PRESIDENCIA: somete a votación la moción de vuelta a Comisión y pase a Secretaría Legal y Técnica,
que resulta aprobada por unanimidad.
CEI. 3
SOBRE: Designar a la Prof. María Carolina Reynoso Savio en el cargo de Ayudante de
Primera, interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Española del
Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2009 o mientras mantenga licencia la Prof. Regúnaga.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
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CEI. 4

SOBRE: Designar a la Prof. Romina Cheme Arriaga en el cargo de Jefe de Trabajos
Prácticos, interino, con dedicación simple, en la asignatura Gramática Inglesa I del
Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: en el mismo sentido que el despacho Nº 2, propone la vuelta a la Comisión y el pase a
Secretaría Legal y Técnica de la Universidad. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 5
SOBRE: Designar al/la Prof…, en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con
dedicación simple, en la asignatura Historia de los Procesos Sociales del Departamento de
Historia, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2009, o mientras
mantenga licencia el Prof. Saborido.
MIEMBROS FIRMANTES: Oberst – Cantera (dictamen 1)
Di Liscia - Braun (dictamen 2)
PRESIDENCIA: comunica que en tiempo y forma se ha recibido la impugnación del aspirante Ferrari.
DI LISCIA: en el mismo sentido que los casos anteriores, mociona la vuelta a la Comisión y el pase a
Secretaría Legal y Técnica de la Universidad. Se aprueba por unanimidad.
SOBRE: Designar a la Prof. María Regina Alfonso en el cargo de Ayudante de Primera,
CEI. 6
interino, con dedicación simple, en la asignatura Adquisición del Lenguaje del
Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 7
SOBRE: Designar a la Prof. Aurelia Marcela García en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Práctica Educativa III. Residencia
Docente del Departamento de Lenguas Extranjeras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31
de diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
PRESIDENCIA: informa que la notificación de una de las aspirantes se concretó en el día de la fecha.
DI LISCIA: mociona la aprobación del despacho y propone que la resolución quede firme una vez
vencidos los plazos para la presentación de impugnaciones.
CEI. 8
SOBRE: Designar a la Prof. Paola Ivone Druille en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Griego con carga horaria en Literatura
Griega Clásica del Departamento de Letras, desde el 21 de septiembre y hasta el 31 de
diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con una (1) abstención de la consejera Druille.
CEI. 9
SOBRE: Aprobar el dictado del Curso de Capacitación “Técnicas y estrategias de
comprensión auditiva en inglés para profesionales de la salud” que, en el marco del
Servicio Externo de Lenguas Extranjeras (SerEx) y a cargo de los Prof. Sonia Suárez
Cepeda y Mauro Cóccaro, se desarrollará en las Sedes General Pico y Santa Rosa de la
Facultad de Ciencias Humanas, durante el segundo cuatrimestre de 2009 y primer
cuatrimestre de 2010.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 10
SOBRE: Aprobar el Seminario de grado y posgrado “Fonética: teoría y práctica de
transcripción” que, a cargo de la Dra. Ana Fernández Garay, se desarrollará durante el
segundo cuatrimestre de 2009 en la Sede Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
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CEI. 11

SOBRE: Otorgar aval académico a la conferencia “Los recursos naturales como
causantes de conflicto. Agua y Tierra en México: 1821-1936” que, a cargo del Dr. Antonio
Escobar Ohmstede, se desarrollará el 5 de octubre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 12
SOBRE: Acreditar el proyecto de investigación “La enseñanza y el aprendizaje de la
Sociología de la Educación”, dirigido por el Prof. Adolfo Negrotto. Reconocer la carga
horaria de los docentes incorporados en el proyecto.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 13
SOBRE: Designar a las Prof. María José Billorou, Norma Medus y Andrea Lluch como
jurados titulares para la evaluación de la tesis de Licenciatura en Historia “Investigación y
enseñanza agrícola en La Pampa (1912-1956), presentada por el tesista Federico Carmelo
Martocci. Designar a los Prof. Laura Sánchez, María Regina Covas y Fabio Alonso como
jurados suplentes.
MIEMBRO INFORMANTE: Alesso
ALESSO: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con una (1) abstención de la consejera Di Liscia
por ser la Directora del proyecto de tesis.
DI LISCIA: propone el tratamiento conjunto de los despachos Nº 14, 15 y 16, por ser movimientos
docentes a partir del otorgamiento de la jubilación de la Prof. Trouvé.
PRESIDENCIA: somete a votación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 14
SOBRE: Dar de baja a la Prof. Natalia Fabiola Muguiro en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Inglesa IV del Departamento de
Lenguas Extranjeras, a partir del 1 de agosto de 2009. Designar a la Prof. Muguiro en el
mismo cargo y asignatura, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009. Dar
de baja a la Prof. Muguiro en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación
simple, en la mencionada asignatura, a partir del 1 de agosto de 2009.
CEI. 15
SOBRE: Dar de baja a la Prof. Clementina Inés Alba en el cargo de Ayudante de Primera,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Lengua Inglesa IV del Departamento de
Lenguas Extranjeras, a partir del 1 de agosto de 2009. Designar a la Prof. Alba en el
mismo cargo y asignatura, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009.
CEI. 16
SOBRE: Dar de baja a la Prof. Griselda Beatriz Gugliara en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, con dedicación simple, en la asignatura Cultura de los Países de Habla Inglesa del
Departamento de Lenguas Extranjeras, a partir del 1 de agosto de 2009. Designar a la Prof.
Gugliara, en el mismo cargo y asignatura, a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2009.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación de los despachos Nº 14, 15 y 16. Se aprueban por unanimidad.
CEI. 17
SOBRE: Aprobar la distribución de pesos veintinueve mil doscientos cincuenta ($ 29.250)
a los Institutos de la Facultad de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 18
SOBRE: Aprobar la asignación de pesos sesenta y seis mil setecientos diez ($ 66.710)
para proyectos de investigación de la Facultad de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
(Por Secretaría se informa sobre cambios en los montos finales de dos proyectos).
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
DI LISCIA: solicita que por Secretaría Administrativa se informe los Directores de los proyectos que los
montos aprobados deben ser gastados con anterioridad al mes de diciembre.
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CEI. 19

SOBRE: Distribuir la suma de pesos diecisiete mil seiscientos cuatro ($17.604) entre los
docentes que han solicitado ayuda económica para cursar carreras de posgrado.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 20
SOBRE: Aprobar diversos programas de estudios de asignaturas de la Facultad de
Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 21
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 de estudiantes de esta Facultad. Solicitar al Decano de la Facultad de
Ciencias Humanas dé por aprobada la adscripción ad-honorem de los estudiantes de esta
Facultad.
MIEMBRO INFORMANTE: Oberst
OBERST: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con una (1) abstención de la consejera Di Liscia
por ser parte involucrada en el proyecto.
CEI. 22
SOBRE: Prestar aprobación a las designaciones de estudiantes adscriptos ad-honorem a
cátedras de los Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Oberst
OBERST: mociona aprobación. Se aprueba por mayoría, con una (1) abstención de la consejera Di Liscia
por ser parte involucrada en el proyecto.
CEI. 23
SOBRE: Aprobar el dictado del Curso Extracurricular “Los claroscuros de las
discursividades geográfico-culturales” que, a cargo del Prof. Miguel Ángel Silva, se
desarrollará los días 19, 20 y 21 de octubre de 2009 en la Sede Santa Rosa de la Facultad
de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
CEI. 24
SOBRE: Aprobar la realización del Seminario/Taller “TICs: Nuevas Tecnologías
Educativas aplicadas a la Enseñanza del Idioma Inglés y al Desarrollo Profesional del
Docente” que, a cargo de la Mgr. María Cristina Nosei, la Lic. María Graciela Di Franco y
la Prof. Aurelia García y con la colaboración de la Prof. Romina Cheme Arriaga, se
desarrollará entre los meses de septiembre y octubre del corriente en la Sede Santa Rosa de
la Facultad de Ciencias Humanas.
MIEMBRO INFORMANTE: Di Liscia
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
**************************
E. VARIOS
1.RATIFICAR: la Resolución Nº 279-FCH-09 S/ Modificar las fechas correspondientes al
5º y 6º llamado a exámenes del Calendario de Actividades 2009 de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa.
ALESSO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
2.RATIFICAR: la Resolución Nº 370-FCH-09 S/ Aceptar la renuncia de la Prof. Sandra
Marcela Gálvez en el cargo de Ayudante de Primera, interino, con dedicación simple en la
asignatura Metodología de la Investigación II, del Departamento de Ciencias de la
Educación, a partir del 24 de Agosto de 2009. Agradecer a la Prof. Gálvez los servicios
prestados en este Casa de Estudios.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
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RATIFICAR: la Resolución Nº 373-FCH-09 S/ Otorgar a la Dra. Andrea Mari Lluch
licencia sin goce de haberes según se encuadra en el Capítulo III, Art.5º, Apartado 2,
inciso a) del Régimen Básico de Licencias para el personal docente de la UNLPam, en el
cargo de Profesor Adjunto, interino, con dedicación semiexclusiva en la asignatura
Seminario de Investigación en Historia Regional del Departamento de Historia, a partir del
1 de Julio y hasta el 3 de diciembre de 2009.
ALESSO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
4.RATIFICAR: la Resolución Nº 380-FCH-09 S/ Dar de baja, a partir del 11 de agosto de
2009, a la Prof. Ana Paula Ferratto en 1 hora didáctica Codificación HD 329 Reuniones de
Departamento –carácter suplente, Centro de Costos 205110010-2 (Planta Temporaria) – en
el Colegio de la UNLPam.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
5.RATIFICAR: la Resolución Nº 383-FCH-09 S/ Designar al Prof. Daniel Carlos Oliveto
en 2 horas didácticas – Codificación HD 363 y 364, en la función Tutor de Curso de 9º año
2da. División - EGB3, carácter interino – Centro de Costos 205110010 – 2 (Planta
Temporaria), a partir del 10 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2009, en el Colegio de
la UNLPam. La erogación resultante será imputada a Programa 21 – Fuente 11 –
Actividad 1 – Inciso 1 – PT 02 del Presupuesto vigente.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
6.RATIFICAR: la Resolución Nº 390-FCH-09 S/ Aprobar el viaje y las inasistencias en que
incurrirá la Prof. Sonia Griselda Suárez Cepeda para asistir al 10th Symposium in
Empirical Studies in Language and Literatura (10 th ECEL) Appraisals and perpectives:
mapping empirical studies in the Humanities, organizado por The School o Letters of the
Federal University of Río de Janeiro, Brasil, durante los días 17 y 18 de Septiembre de
2009, según se encuadra en el Capítulo III. Licencias Extraordinarias, Artículo 5º, Inciso 1.
Con goce de haberes, Apartado b) Licencia por razones de estudio del Régimen Básico de
Licencias para el Personal Docente de la UNLPam. Solicitar al Rectorado la autorización
de la Prof. Suárez Cepeda para realizar el viaje aprobado. Encomendar a la Prof. Suárez
Cepeda la presentación de las certificaciones correspondientes que acrediten su
participación en las actividades académicas mencionadas.
ALESSO: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
7.RATIFICAR: la Resolución Nº 391-FCH-09 S/ Aprobar el dictado del Seminario
extracurricular “Realidad y percepción a través de dos maestros contemporáneos: Osho y
Eckart Tolle” que, a cargo del Prof. Oscar Nocetti, se desarrollará los días 19 y 26 de
septiembre de 2009 en la Sede Santa Rosa de la Facultad de Ciencias Humanas.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
8.RATIFICAR: la Resolución Nº 392-FCH-09 S/ Aprobar el dictado del Seminario
extracurricular “Procesos subjetivos transferenciales en las instituciones educativas” que,
a cargo del Mgr. Juan Franco y con la colaboración de los Prof. Graciela Pascualetto,
María Virginia Carretero y Luis Dal Bianco, se desarrollará durante los días 18 de
septiembre y 2, 16 y 30 de octubre de 2009 en la Sede Santa Rosa de la Facultad de
Ciencias Humanas.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
9.RATIFICAR: la Resolución Nº 397-FCH-09 S/ Designar a la Prof. Stella Maris Shmite
en el cargo de Directora del Instituto de Geografía, por un período de cuatro (4) años a
partir de la fecha de la presente Resolución, cumpliendo sus funciones dentro del cargo en
que revista.
DI LISCIA: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
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RATIFICAR: la Resolución Nº 419-FCH-09 S/ Rectificar las codificaciones de las horas
didácticas designadas a los Prof. María Luján Kornisiuk y Darío Alberto Silvera.
GRÉGOIRE: mociona aprobación. Se aprueba por unanimidad.
DI LISCIA: propone que la próxima sesión se realice el día 2 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, quince minutos, y no habiendo más temas por tratar, se da por finalizada la
sesión.
**********************
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