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Extracto
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su
Directora y Codirectora, para una alumna de la Carrera de
Especialización en Docencia Universitaria, Licenciada María José
LÓPEZ, de acuerdo con el siguiente detalle:
TRABAJO PROFESIONAL: “Significaciones, expectativas e intereses
sobre las prácticas de enseñanza docente de los alumnos de la asignatura
Teoría del turismo y la Recreación de la licenciatura de turismo de la
UNMDP”.
DIRECTORA: Magister Miriam KAP
CODIECTORA: Especialista Gladys CAÑUETO
AVALAR el Boletín de Reseñas Bibliográficas “Reseñas CELEHis”, a
que se publica de en forma cuatrimestral por el Centro de Letras
Hispanoamericana (CE.LE.His).
Dejar establecido que, para el docente del Departamento de Filosofía,
Licenciado Mariano IRIART (clase 1972 – DNI Nº 22.522.337), deberá
considerarse como LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en
el ÁREA SOCIOANTROPOLÒGICA (Departamento de Filosofía), con
funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, y
extensión de funciones docentes en otra asignatura, del 05 de agosto de
2016 al 31 de marzo de 2017 (OCS 702/86).
Reconocer al Licenciado Víctor Nahuel PEGORARO (DNI Nº
34.648.141 – Matrícula Universitaria Nº M 1542), un total de tres (03)
UVACs., que deberán ser acreditados en la carrera de Maestría en
Historia, que se dicta en esta Facultad de Humanidades, como
consecuencia de la aprobación del Taller “Historia y Ciencias Sociales.
Debates sobre la historia económica”, cursado y aprobado en “L´Ecole
des hautes études Hispaniques”, Madrid, España.
OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO de esta Unidad Académica, para
la realización de la SEGUNDA MUESTRA DE ARTES VISUALES
DE ESTUDIANTES SECUNDARIOS: “La Escuela va la
Universidad”.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Historia, en el
ÁREA AMERICANA, con funciones docentes en HISTORIA
AMERICANA GENERAL, PRECOLOMBINA y extensión de
funciones docentes en otra asignatura, de acuerdo con ANEXO.
Reconocer al Licenciado Benjamín Matías RODRÍGUEZ (DNI Nº
33.560.099 – Matrícula Universitaria Nº M 1361), un total de catorce
(14) UVACs., que deberán ser acreditados en la carrera de Maestría en
Historia, que se dicta en esta Unidad Académica, como consecuencia de
la aprobación de diversos seminarios del Doctorado en Historia, ofrecido
por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad de La Plata.
SOLICITAR al Consejo Superior la derogación de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1052/10. SOLICITAR, al Consejo Superior, la
aprobación del ESTATUTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS (CEHis), dependiente del Departamento de Historia de
esta Unidad Académica que, forma parte de la presente Ordenanza.
APROBAR la nómina de estudiantes que han obtenido BECAS DE
ESTIMULO A LAS ACTIVIDADES DE TRANFERENCIA, en el
marco de la actividad pautada entre esta Facultad de Humanidades y el
Ministerio de Salud de la Nación, de acuerdo con el siguiente detalle:
BOLDRINI, RICO , ESCUJURI y ALFAGEME
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Dejar establecido que las actividades enmarcadas en el “Ciclo
AGOSTO LORQUIANO, Homenaje a Federico García Lorca en el
80º Aniversario de su muerte”, organizadas por la Cátedra de
“Literatura y Cultura Españolas II”, del Departamento de Letras de
esta Unidad Académica, y que se llevaran a cabo entre el 07 de agosto y
el 02 de septiembre de 2016, en el Espacio Teatral “Cuatro
Elementos”, de nuestra ciudad, de acuerdo con el Anexo.
Aprobar la realización, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017 y en dependencias de esta Unidad Académica, de un Seminario de
Extensión titulado: “Bibliotecas jurídicas argentinas: entre la Ciencia
de la Información y el Derecho”, a cargo de la Especialista María Laura
ANDRADE y con la colaboración del Doctor Sergio Alberto AGUIRRE,
de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Aprobar, la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la Defensa de Tesis de la alumna del Doctorado en Letras,
Profesora Virginia Paola FORACE (DNI Nº 30.345.722) de acuerdo con
el siguiente detalle:
JURADO: TITULARES:
-Doctores Mariano DI PASQUALE (UNTREF)-externo, Mónica Elsa
SCARANO (UNMDP) y Liliana Noemí SWIDERSKI (UNMDP)
SUPLENTES: Doctoras Sandra GASPARINI –externo y Mónica Emilce
MARINONE (UNDMP
Aprobar, para el alumno de la Maestría en Historia, Licenciado Daniel
Alberto REYNOSO (DNI Nº 12.200.882 – Matrícula Universitaria Nº M
038/94) el Plan de Tesis y la designación de su Director,
PLAN DE TESIS: “La ocupación de tierras en el Sudeste de la Provincia
de Buenos Aires 1810-1860”.
DIRECTOR: Doctor Eduardo José MÍGUEZ
Aprobar la realización del “VI CONGRESO INTERNACIONAL
CELEHIS DE LITERATURA”, a llevarse a cabo en nuestra ciudad,
durante el período comprendido entre el 06 y el 08 de noviembre de 2017,
organizado por el Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS), de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Reconocer a la Licenciada Sofía Jazmín DI SCALA (DNI Nº
31.476.496 – Matrícula Universitaria Nº D 076), un total de cinco (05)
UVACs., que le deberán ser acreditados en la carrera de Doctorado en
Letras, que se dicta en esta Facultad, como consecuencia de la
aprobación de en la Universidad de Buenos Aires.
Dejar establecido que la Jornada Recreativa de Concientización
titulada: “Ni un pibe menos por la Droga”, que se llevara a cabo en el
Parque Camet de esta ciudad de Mar del Plata, el día 19 de
noviembre de 2016, contó con el aval de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que el Curso de Extensión, titulado:
“Sintaxis del Verbo Griego”, desarrollado en dependencias de la
Facultad de Humanidades, durante el segundo cuatrimestre del año
2016, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con el aval de
este cuerpo.
que la participación de las mujeres de la comunidad de las Carreras de
Filosofía, en el “XXXI Encuentro Nacional de Mujeres llevado a cabo
en la ciudad de Rosario, entre los días 08 y 10 de octubre de 2016, contó
con la declaración de interés académico por parte de este cuerpo.
Dejar establecido que la realización de la Jornada de Debate, acerca de
la temática “Violencia de Género” que, organizada por el Centro de
Estudiantes de esta Unidad Académica, se llevara a cabo durante los días
9 y 10 de noviembre de 2016, bajo la modalidad de taller coordinados por
Pamela Arhia y Lucía Sobrero, contó con el aval de este cuerpo.
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Aprobar el programa de la asignatura FUNDAMENTOS DE
CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA, presentado por el Departamento
de Geografía, correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2016.
Prorrogar, por un período adicional de tres (3) años, a partir del 05 de
noviembre de 2016, la designación de la Doctora Marcela Patricia
FERRARI, en el cargo de DIRECTORA DEL CENTRO DE
ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEHIS).
DEJAR ESTABLECIDO que, a las docentes que a continuación se
detallan, se le han asignado funciones, durante el período consignado en
cada caso, en la cátedra de “TALER DE APRENDIZAJE
CIENTÍFICO Y ACADÉMICO” (Carrera de Licenciatura en
Ciencia Política – Departamento de Ciencia Política), como extensión
de sus respectivos cargos:
Licenciada María Carolina ROJAS, período comprendido entre el 1º
de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017, extensión del cargo de
PROFESORA ADJUNTA REGULAR, con dedicación exclusiva.
Magíster Karina Beatriz BIANCULLI, período comprendido entre el
1º de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017, extensión del cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
exclusiva.
Bibliotecaria Escolar Rocío Anahí ÁLVAREZ, período comprendido
entre el 1º de agosto de 2016 y el 31 de marzo de 2017, extensión del
cargo de AYUDANTE GRADUADO A TÉRMINO, con dedicación
simple.
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del
Departamento de Lenguas Modernas, Magíster Marina LÓPEZ
CASOLI (clase 1975 – DNI Nº 24.539.029), en el cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en
el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS con funciones docentes
en la cátedra de COMUNICACIÓN AVANZADA II y con extensión de
funciones docentes en otra asignatura, del 1º de agosto de 2016 al 31 de
marzo de 2017 (OCS Nº 702/86)
APROBAR la oferta académica del Departamento de Lenguas
Modernas, correspondiente al Ciclo Lectivo 2017, según el detalle
obrante en el ANEXO
Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no
computar las inasistencias en que incurrieran los alumnos de la
Carrera de Filosofía que participaran del Encuentro Nacional de
Filosofía, llevado a cabo en la ciudad de La Plata, durante los días 28 al
31 de octubre de 2016.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía,
correspondientes al Ciclo Lectivo 2016 – segundo cuatrimestre
APROBAR la oferta académica del Departamento de Letras para el
Ciclo Lectivo 2017, según el detalle obrante en el ANEXO
Declarar “persona no grata”, en el ámbito de esta Unidad Académica,
al Señor Carlos Gustavo PAMPILLÓN.
Autorizar la realización de un CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, con el Señor David Leonardo ESTEBERENA (clase
1982 – DNI Nº 29.597.309 – CUIT/CUIL Nº 23 – 29597309 – 9), del 1º
de abril de 2017 al 31 de marzo de 2018, por un monto mensual de pesos
nueve mil cien ($9.100, 00)
OBJETO: Asesorar a los alumnos en el manejo adecuado de los
formularios y planillas existentes en la plataforma de la carrera, análisis
de los contenidos de las asignaturas para su posterior aprobación,
actualización de los contenidos existentes en la plataforma de la carrera
BIBES, Atención de la cuenta de correo electrónico de BIBES.
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Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN Y
SERVICIOS, suscripto con la Doctora Adriana Carlina ÁLVAREZ,
a partir del 1º de diciembre de 2016, de acuerdo con el detalle obrante en
el Anexo.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“Introducción a la Geografía de Espacios Litorales”, a cargo de la
docente Doctora Mónica Cristina GARCÍA, cuyo programa se
acompaña en ANEXO.
Aprobar el CONVENIO ESPECÍFICO suscripto entre la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la
Municipalidad del Partido de Necochea, a través del cual se garantizará
el dictado de la Carrera de Licenciatura en Historia, para los egresados del
Profesorado en Historia de los Institutos de Formación Docente y Técnica
(ISFDyT) de la Provincia de Buenos Aires, dependientes del nivel
terciario de educación provincial, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo. Solicitar al Consejo Superior la ratificación del Convenio
Específico aprobado en el artículo precedente.
Dejar establecido que Taller Pedagógico, destinado a docentes en
educación secundaria y terciaria, llevado a cabo el día 27 de septiembre
de 2016, en dependencias de la Escuela Superior de Artes Visuales
Martín Malharro, de esta ciudad, de acuerdo con el detalle obrante en
el Anexo I, contó con la aprobación de este Cuerpo
Solicitar al Consejo Superior, se autorice a la alumna de las Carreras
de Profesorado y Licenciatura en Letras, Señorita Camila ALBEROLA,
a cursar la asignatura “FILOSOFÍA ANTIGUA”, ofrecida por el
Departamento de Filosofía de esta Unidad Académica –por vía de
excepción al listado de asignaturas extradepartamentales previsto en la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 695/01 para las Carreras de
Profesorado y Licenciatura en Letras.
Excluir al alumno de la Carrera de Licenciatura en Filosofía, Señor
Esteban Facundo ROMERO, del Acta Nº 243, Folio Nº 246, Libro de
Actas Nº 170, correspondiente a la mesa de examen de la asignatura
FILOSOFÍA ANTROPOLÓGICA, en razón de haberse registrado su
aprobación, con anterioridad - 29 de marzo de 2016 -.
Excluir al alumno de la Carrera de Licenciatura en Historia, Pablo
Hernán LÓPEZ ROBLES, del Acta Nº 150, Folio Nº 154, Libro de
Actas Nº 165, de fecha 18 de marzo de 2013, correspondiente a la
asignatura INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA, en razón de
haberse registrado su aprobación con anterioridad -18 de febrero de 2013.
Excluir a la alumna de la Carrera de Bibliotecario Escolar, Señorita
Anabela Belén LUCHETTI, del Acta Nº 198, Folio Nº 202, Libro de
Actas Nº 141, de fecha 22 de agosto de 2008, correspondiente a la
asignatura REFERENCIA y del Acta Nº 188, Folio Nº 192, Libro de
Actas Nº 141, de fecha 19 de agosto de 2008, correspondiente a la
asignatura
ADMINISTRACIÓN
DE
UNIDADES
DE
INFORMACIÓN, el Acta Nº 194, Folio Nº 198, Libro de Actas Nº
141, de fecha 21 de agosto de 2008, correspondiente a la asignatura
INFORMÀTICA I, en razón de haberse registrado las aprobaciones con
anterioridad .
Excluir a la alumna de la Licenciatura en Sociología, Señorita Juliana
SANTOS IBÁÑEZ, del Acta Nº 253, Folio Nº 254, Libro de Actas Nº
175, de fecha 02 de septiembre de 2016, correspondiente a la asignatura
METODOLOGÍA CUANTITATIVA I, en razón de haberse registrado
su aprobación con anterioridad – 15 de julio de 2016-.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Historia, en el
ÁREA AMERICANA, con funciones docentes en la asignatura
HISTORIA AMERICANA GENERAL, PRECOLOMBINA y
extensión de funciones docentes en otra asignatura, de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Licenciada
Candelaria Inés BARBEIRA, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA II:
TEORÍA LITERARIA, con funciones en INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA y extensión de funciones en el SEMINARIO DE
GRADO (Departamento de Letras)
Designar, a partir del 1º de abril de 2017, al Doctor Pablo Andrés
CRELIER, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación parcial, en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de
Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA, con extensión de funciones en otra asignatura y
funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
la Facultad de Humanidades
Aprobar, la incorporación de Licenciada Agustina ROGGERO (clase
1990 – D.N.I. Nº 35.610.057), a partir del 01 de septiembre de 2016; y
de Sofía JASÍN (clase 1992 -D.N.I. Nº 36.780.798 – LEGAJO N°
28.017/2010), a partir del 01 de agosto de 2016, al Grupo de
Investigación denominado “Equipo de Investigación, trabajo,
estratificación y movilidad social”, bajo la Dirección del Doctor
Winston Eduardo Chávez Molina.
DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado
para las carreras de Posgrado en Historia y Letras, denominado:
“FIGURACIONES DE LA MIRADA: ALGUNOS ASPECTOS
TEÓRICOS”, a cargo de la Doctora Ana María PORRÚA, que se
dictara durante el segundo cuatrimestre del año 2016, y cuyo programa se
acompaña en ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que el becario interno MATÍAS ADRIÁN
GORDZIEJCZUK, DNI Nº 34.500.934de la Universidad Nacional de
Mar del Plata, categoría A, con sede en el Departamento de Geografía de
esta Unidad Académica, se desempeñó en calidad de DOCENTE
ADSCRIPTO, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2016, en Seminario de Recursos Oceánicos.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “Representaciones
literarias de la niñez y de la juventud. Variaciones de la novela del
aprendizaje”, a cargo de la Doctora Liliana Noemí SWIDERSKI, a
dictarse durante el primer cuatrimestre del presente año 2017, cuyo
programa se acompaña en ANEXO
Rectificar, para la alumna de la Carrera de Profesorado de Inglés,
Señorita Cintia Estefanía GÓMEZ (D.N.I. Nº 37.688.320 –Legajo Nº
28789/13), el Acta Nº 380, Folio Nº 386, Libro de Actas Nº 160,
asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO, de fecha 12 de
diciembre de 2013, dejando establecido que, donde dice: “4 (cuatro)
Aprobado”, debe decir: “7 (siete) Bueno”.
Aprobar, al 07 de noviembre de 2016, la incorporación de la alumna
de la Carrera de Licenciatura en Letras, Señorita Romina Jimena
LÓPEZ (D.N.I. N° 33.025.784 – Legajo N° 24.4358/08), al Grupo de
Investigación “Cultura y Política en la Argentina”.
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Solicitar al Consejo Superior que apruebe, con el aval de este cuerpo, la
incorporación de la asignatura DIDÁCTICA GENERAL, al listado de
asignaturas opcionales por las que podrán optar los alumnos de la
Carrera de Profesorado de Inglés (Plan de Estudios 1999), que otorga
el título final de Profesor de Inglés y el título intermedio de Profesor de
Inglés para nivel inicial, EGB1 y EGB2 (punto 7.- Organización del Plan
de Estudios, del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1366/03,
modificada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 182/04).
Aceptar, al 08 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Letras, Doctora Aymará Cora DE LLANO (clase
1952 – D.N.I. Nº 10.262.607), al cargo de PROFESOR TITULAR
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA V. Literatura y
Cultura Latinoamericanas, con funciones docentes en la asignatura
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, con
extensión de funciones docentes en otra asignatura y de investigación
para el desarrollo de un proyecto radicado en el “Centro de Letras
Hispanoamericanas (Ce.Le.His.)”, designada por Ordenanza de Consejo
Académico Nº 2371/11, y confirmada por Ordenanza de Consejo Superior
Nº 1515/11. La renuncia aceptada en el artículo precedente, debe
considerarse en los términos del Decreto Nº 8820/62.
Limitar, al 30 de junio de 2014, las LICENCIAS SIN GOCE DE
HABERES concedidas a los docentes ANTONENA, BARABINO y
CAMINO. Departamento de Geografía
DEJAR ESTABLECIDO que, para los docentes del Departamento de
Geografía ANTONENA, BARABINO y CAMINO, deberá considerarse
como LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en los cargos y
dedicaciones que en cada caso se especifica, el período que comienza a
partir 1º de julio de 2014 y hasta tanto duren las designaciones realizadas
a cada uno de ellos.
DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la alumna Señorita María Sol Lourdes MARTINCIC, en el
cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia e
Investigación (Departamento de Letras), en el ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS, para la asignatura
LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES. Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por
la Magíster Nélida Margarita BARABINO, al cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación exclusiva, en
el ÁREA INSTRUMENTAL-OPERATIVA, con funciones de docencia
en la cátedra de DEMOGEOGRAFÍA, con extensión de funciones en el
ÁREA TERRITORIAL, para desempeñar funciones docentes en ÁREA
SOCIO-TERRITORIAL I (Departamento de Geografía), y funciones
de investigación para la realización de un proyecto enmarcado en el
Grupo de Investigación “Calidad de Vida”, denominado: “Análisis
demográfico de la población marplatense y estrategias de vida”.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, a la Magíster Nélida Margarita
BARABINO, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA SOCIAL Designar, a partir del 1º de
abril de 2017 en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 690/93, a la Magíster Nélida Margarita BARABINO, en
el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA TERRITORIAL, con funciones docentes en la
cátedra de ÁREA SOCIO-TERRITORIAL I y en el ÁREA
INSTRUMENTAL-OPERATIVA, con funciones docentes en la
asignatura DEMOGEOGRAFÍA y funciones de investigación para el
desarrollo de un proyecto de investigación radicado en esta Facultad de
Humanidades
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Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES concedida al Profesor Hugo Javier ANTONENA. Aceptar,
al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por el Profesor Hugo
Javier ANTONENA, al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación parcial, con funciones docentes en la
cátedra de INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA y funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto enmarcado en el Convenio
suscripto oportunamente entre la Universidad Nacional del Comahue,
sobre las redes de circulación material: su vinculación con el proceso de
integración del Mercosur: el caso del corredor bioceánico ArgentinoChileno Sur.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, al
Profesor Hugo Javier
ANTONENA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO INTERINO,
con dedicación parcial. Designar, al 1º de abril de 2017, de acuerdo con
lo normado en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Profesor
Hugo Javier ANTONENA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, sin área curricular
(Departamento de Geografía), con funciones docentes en la cátedra de
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA, y extensión de funciones en
otra asignatura a designar por el Departamento
Designar, a partir del 1º de abril de 2017, al Doctor Oscar Humberto
AELO, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de
Sociología), con funciones docentes en la cátedra de PENSAMIENTO
SOCIAL LATINOAMERICANO, y con extensión de funciones en otra
asignatura a designar por el Departamento
Designar, a partir del 1º de abril de 2017, a la Magíster María Dolores
LÓPEZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA I: TEÓRICO
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA y extensión de funciones
docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA SISTEMÁTICA, y funciones
de investigación en un Grupo radicado en esta Facultad de Humanidades
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la Magíster
Irene BUCCI (clase 1955 – DNI Nº 11.736.402 – CUIL Nº 2711736402-5), al cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación simple, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN
SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Ciencias de la Educación), en la
cátedra de SISTEMA EDUCATIVO Y CURRICULUM. Designar, a
partir del 1° de abril de 2017 en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA DE
FUNDAMENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA en la cátedra de SISTEMA
EDUCATIVO Y CURRICULUM y extensión de funciones docentes en
otra asignatura del Área, y con funciones de investigación en un proyecto
radicado en el Grupo de Investigaciones “Es justo que yo…”
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Declarar desierto el Concurso Público de Antecedentes y Oposición,
para la cobertura del cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA IDIOMA CON
FINES ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con
funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA: INGLÉS, con
extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área a determinar
por el Departamento de Lenguas Modernas.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES concedida a la Profesora Liliana Esther MARCOS, en el
cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación
simple (Departamento de Lenguas Modernas).
Limitar, al 31 de marzo de 2017, a la Profesora Liliana Esther
MARCOS, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
Interino, con dedicación simple, en el ÁREA IDIOMA CON FINES
ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA: INGLÉS (Historia,
Bibliotecología, Filosofía) (primer cuatrimestre) y en la cátedra de
NIVEL DE IDIOMA: INGLÉS (Letras, Geografía).
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida a la Especialista Mariana Alicia CAMINO en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con
dedicación parcial. Aceptar, al 31 de marzo de 2016, la renuncia
presentada por la Especialista Mariana Alicia CAMINO, al cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
parcial, en el ÁREA FÍSICA para desempeñar funciones en las cátedras
de HIDROLOGÍA (CONTINENTAL Y MARINA) y de
GEOMORFOLOGÍA (Departamento de Geografía).
Limitar, al 31 de marzo de 2017, a la Especialista Mariana Alicia
CAMINO, al cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con
dedicación parcial, en el ÁREA FÍSICO-NATURAL Designar, a partir
del 1° de abril de 2017, a la Especialista Mariana Alicia CAMINO, al
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial,
en el ÁREA FÍSICO-NATURAL con funciones docentes en las cátedras
de HIDROLOGÍA (CONTINENTAL Y MARINA) y de
GEOMORFOLOGÍA (Departamento de Geografía), con funciones de
investigación en un proyecto del Grupo de investigaciones “Grupo de
Geología Ambiental de la Facultad de Humanidades
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES concedida a la docente del Departamento de Ciencia de la
Información, Licenciada Gladys Vanesa FERNÁNDEZ, en su cargo de
AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Ciencia de la Información, Licenciada Gladys
Vanesa FERNÁNDEZ, al cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA PROCESAMIENTO
DE LA INFORMACIÓN (Departamento de Documentación), con
funciones docentes en el SEMINARIO C, y extensión de funciones
docentes en otra asignatura del Área.
Designar, a partir del 1° de abril de 2017, a la docente del Departamento
de Ciencia de la Información, Licenciada Gladys Vanesa
FERNÁNDEZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR,
con
dedicación
exclusiva,
en
el
ÁREA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, con funciones
docentes en la cátedra de INFORMÁTICA I, con extensión de funciones
en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones de
investigación para un proyecto radicado en un Grupo de Investigación de
esta Facultad de Humanidades
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DECLARAR CESANTE, a partir del 08 de marzo de 2017, al
Bibliotecario Documentalista Rubén Darío HERRERA, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación simple, con
funciones docentes en las cátedras de ADMINISTRACIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN (Plan de Estudios 1991 Bibliotecario
Documentalista/ 1999 Bibliotecario Escolar – Plan de Estudios 2015)
(primer cuatrimestre) y PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN (segundo cuatrimestre)
Designar, a partir del 1° de abril de 2017, a la Profesora María Cecilia
TABORDA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA VII: LENGUA Y
LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en la cátedra de
LENGUA Y LITERATURA LATINAS I y extensión de funciones en
otra asignatura afín (Departamento de Letras).
ANULAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3716/16 mediante la
cual se aprobó la exclusión de acta, y se solicitó que el Consejo Superior
autorice, por vía de excepción al listado de asignaturas optativas previsto
en el Plan de Estudios 1994 de la Carrera de Licenciatura en Letras, a la
alumna de la Carrera de Licenciatura en Letras, Señorita María del Valle
Pinetta, a cursar la asignatura Literatura Infantil y Juvenil.
Excluir a la Señorita María del Valle PINETTA (DNI Nº 30.147.701 –
Matrícula Universitaria Nº 19.080/12), alumna de la Carrera de
Licenciatura en Letras (Departamento de Letras), del Acta Nº 263, Folio
Nº 275, Libro de Actas Nº 171, correspondiente a la asignatura
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, de fecha 28 de septiembre
de 2013, en razón de haberse registrado la aprobación de dicha
asignatura, con anterioridad -17 de agosto de 2013-.
DECLARAR CESANTE, a partir del 28 de febrero de 2017, a la
Doctora Graciela FERNÁNDEZ (clase 1946 – LC Nº 05.291.119), en el
cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), con
funciones docentes en las cátedras de FILOSOFÍA MODERNA,
HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MODERNA (primer cuatrimestre) y
GNOSEOLOGÍA (segundo cuatrimestre) y funciones de investigación
como directora del Grupo RATIO, en virtud de lo establecido en el
Decreto Nº 1445/69.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“Instrumentos de política ambiental y de los recursos naturales”, a
cargo de la docente Magister SILVIA LILIANA BOCERO, cuyo
programa se acompaña en ANEXO.
Aceptar, al 07 de febrero de 2017, la renuncia presentada por el Profesor
Santiago GIANTOMASI, en al cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con funciones de
gestión como SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA
POLÍTICA, de esta Unidad Académica.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017, a la Licenciada Celina Livia
MARTÍN, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con
dedicación simple, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA con
funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA POLÍTICA, con
extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento
(Departamento de Ciencia de la Información).
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Designar, a partir del 1º de abril de 2017 en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Bibliotecaria Escolar
Marianela VALDIVIA (clase 1981 – DNI Nº 28.608.495 – CUIL Nº 2728608495-3), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE
INFORMACIÓN con funciones docentes en la asignatura
ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN, con
extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento
de Ciencia de la Información
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Profesor Omar
Alejandro MURAD (clase 1980 – DNI Nº 28.293.439 – CUIL Nº 2028293439-7), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO con funciones docentes en la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA del Departamento de Filosofía.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Doctor Carlos
Francisco AIELLO (clase 1980 – DNI Nº 27.850.876 – CUIL Nº 2027850876-6), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS con funciones docentes en la asignatura
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, con
extensión de funciones en otra asignatura, y a la Profesora María
Eugenia FERNÁNDEZ (clase 1982 – DNI Nº 29.909.737 – CUIL Nº
23-29909737-4), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA V: LITERATURA Y
CULTURA LATINOAMERICANAS con funciones docentes en la
asignatura LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II,
con extensión de funciones en otra asignatura. Departamento de Letras
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Licenciada Virginia
Paola FORACE (clase 1983 – DNI Nº 30.395.722 – CUIL Nº 2730395722-2), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA TRAYECTO INSTRUMENTAL
con funciones docentes en la asignatura TALLER DE OTRAS
TEXTUALIDADES, con extensión de funciones en otra asignatura y al
Profesor Facundo Ezequiel GIMÉNEZ (clase 1984 – DNI Nº
31.018.845 – CUIL Nº 20-31018845-0), en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
TRAYECTO INSTRUMENTAL con funciones docentes en la
asignatura TALLER DE OTRAS TEXTUALIDADES, con extensión
de funciones en otra asignatura. Departamento de Letras.
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Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES concedida a la docente del Departamento de Ciencia de la
Información, Profesora Marcela Beatriz RISTOL, a través de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 3942/16, en el cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada en el cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en
el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Documentación), con
funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LAS
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN. Designar, a partir del 1º de abril
de 2017, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones de docencia
en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN, con extensión de funciones en otra asignatura y
funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
un grupo de investigación de esta Facultad de Humanidades.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017, a la Profesora Vanesa Lorena
BATTAGLINO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR,
con
dedicación
simple,
en
el
ÁREA
SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía), con
funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA POLÍTICA, y
extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida a la Magíster Silvina Edith, en el cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada al cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en
el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones
docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS: NIVEL
INTERMEDIO/POST-INTERMEDIO y extensión de funciones en la
cátedra de TEORÍA DEL SUJETO Y DEL APRENDIZAJE.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS Interino, con dedicación parcial, en el ÁREA DE
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes en la cátedra
de IDIOMA INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO/POST-INTERMEDIO
y extensión de funciones en la cátedra de TEORÍA DEL SUJETO Y
DEL APRENDIZAJE. Designar, a partir del 1° de abril de 2017, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS Interino, con
dedicación parcial, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la
cátedra de IDIOMA INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO/POSTINTERMEDIO y extensión de funciones en la cátedra de TEORÍA
DEL SUJETO Y DEL APRENDIZAJE, con funciones de investigación
en un proyecto del Grupo de Investigación radicado en esta Facultad.
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Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES concedida a la Magíster Silvia Liliana BOCERO, , en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva. Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia al cargo de
PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA SOCIAL (Departamento de Geografía), con funciones docentes
en la cátedra de POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS
NATURALES, y extensión de funciones docentes en GEOGRAFÍA
RURAL, y con funciones de investigación para el desarrollo de un
proyecto radicado en el Grupo “Ambientes Costeros”. Limitar, al 31 de
marzo de 2017, en el cargo de PROFESOR TITULAR Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA SOCIAL (Departamento de
Geografía), con funciones docentes en las cátedras de POLÍTICA Y
ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES (primer
cuatrimestre) y de GEOGRAFÍA RURAL (segundo cuatrimestre), con
funciones de investigación como Directora del Grupo “Desarrollo Rural,
Ambiente y Geotecnologías”, y funciones de gestión como Jefe del Área
Social y como Consejera Departamental Docente Titular. Designar, a
partir del 1° de abril de 2017, en el cargo de PROFESOR TITULAR
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA SOCIAL
(Departamento de Geografía), con funciones docentes en la cátedra de
POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES,
con extensión de funciones docentes en la cátedra de GEOGRAFÍA
RURAL, y funciones de investigación en un proyecto de un Grupo
radicado en esta Facultad de Humanidades
NO HACER LUGAR a la IMPUGNACIÓN presentada por la
postulante inscripta Profesora Nora Andrea BUSTOS, al dictamen
producido por los miembros docentes de la Comisión Asesora
interviniente en el concurso de antecedentes y oposición para la cobertura
de un cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con
dedicación simple, sin área, con funciones docentes en la cátedra de
FILOSOFÍA (para la carrera de Licenciatura en Sociología), con
extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el
Departamento de Filosofía, por las razones de hecho y derecho que a
continuación se explicitan:
a) Respecto de los antecedentes (punto 1 y 4 de la impugnación):
No amerita modificación del orden de merito propuesto por la
Comisión, ya que el coloquio y la entrevista también forman
parte del concurso.
b) La omisión de determinar los puntajes con anterioridad (punto 2)
no es tal, ya que la misma se encuentra reglamentada en la
Ordenanza de Consejo Académico 1313/94.
c) Respecto del punto 3 de la impugnación, la antigüedad en
docencia universitaria reconoce las adscripciones.
d) Respecto del punto 5 de la impugnación impetrada, debe decirse
que el término “curva ascendente”, no resulta motivo legal
suficiente para impulsar la impugnación requerida.
e) En relación del punto 6, del escrito presentado por la recurrente,
se expresa que el plazo normativo, para recusar los jurados
intervinientes en el presente concurso, ha precluído.
Designar, a partir del 1° de abril de 2017, al Doctor Leandro
PAOLICCHI, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación simple, SIN ÁREA con funciones docentes
en la cátedra de FILOSOFÍA (para la carrea de Licenciatura en
Sociología) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (Departamento de Filosofía).
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Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por el
Licenciado José Miguel RAVASI, al cargo de AYUDANTE DE
PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
GESTIÓN, con funciones en la cátedra de PLANEAMIENTO Y
PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN
(Departamento de Documentación). Designar, a partir del 1º de abril de
2017, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR,
con dedicación simple, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con
funciones docentes en la asignatura ADMINISTRACIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN y extensión de funciones en otra
asignatura a designar por el Departamento.
Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO a la docente
del Departamento de Letras, Doctora Marcela Gloria ROMANO,
durante el período comprendido entre el 17 de febrero y el 04 de abril de
2017, a fin de llevar a cabo una estancia docente y de investigación en la
Universidad Complutense de Madrid y en otras universidades españolas,
a través de una Beca de Movilidad Docente a Madrid, España (Programa
de Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación
Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias).
Dejar establecido que, deberá considerarse como PERMISO DE
COMISIÓN DE TRABAJO, para el docente del Departamento de Letras,
Doctor Salvio Martín MENÉNDEZ, el período comprendido entre el 06
de diciembre de 2016 y el 18 de enero de 2017, con motivo de su
concurrencia a la Universidad de Estocolmo (Suecia) para el dictado de
un curso y de la instancia de investigación llevada a cabo en la
Universidad Nacional de Educación a Distancia (Madrid, España).
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida al Magíster Guillermo Gustavo CICALESE, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva. Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia al cargo de
PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
AREA SOCIAL (Departamento de Geografía), con funciones docentes
en la cátedra de SEMINARIO DE RECURSOS OCEÁNICOS y
extensión de funciones en otra materia y de investigación para el
desarrollo de un proyecto enmarcado en el “Grupo de Análisis Político”.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, en el cargo de PROFESOR
TITULAR Interino, con dedicación exclusiva, en el AREA SOCIAL
con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y MÉTODO DE LA
INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, con extensión de funciones
docentes en el SEMINARIO DE RECURSOS OCEÁNICOS, y
funciones de investigación como miembro del "Centro de Investigaciones
Geo-Socio-Ambientales" y Director del "Grupo Instituciones de la
Geografía". Designar, a partir del 1° de abril de 2017, en el cargo de
PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
AREA SOCIAL, con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y
MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN GEOGRÁFICA, con extensión
de funciones docentes en SEMINARIO DE RECURSOS
OCEÁNICOS, y con funciones de investigación en un proyecto de un
Grupo radicado en la Facultad de Humanidades.
Autorizar la contratación del Doctor Federico Mario LORENC
VALCARCE (Clase 1974 - DNI Nº 23.960.391 – CUIL Nº 2023960391-3):
MODALIDAD: Contrato de Locación de Servicios
OBJETO: Para cumplir funciones de Coordinador del Departamento de
Sociología.
PLAZO: desde el 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018.
MONTO: Pesos nueve mil ($ 9.000,00) mensuales.
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Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Letras, Licenciada Ana Cecilia RIVABÉN (clase
1954 – DNI Nº 11.130.026 – CUIL Nº 27 - 11130026 -2), en los cargos,
dedicaciones y funciones, que se detallan a continuación, a fin de
acogerse al beneficio jubilatorio: JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA III: CICLO DE
LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS (Departamento de Letras),
con funciones de docencia en las cátedras de LENGUA Y LITERATURA
GRIEGAS I (primer cuatrimestre), LENGUA Y LITERATURA
GRIEGAS II (segundo cuatrimestre) y LENGUA Y LITERATURA
GRIEGAS III (segundo cuatrimestre), y funciones de investigación como
miembro del Grupo “Nova Lectio Antiquitatis”, y JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS A TÉRMINO, con dedicación simple, en
el ÁREA III y VI: LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS (Plan
1994-2000) (Departamento de Letras), con funciones de docencia en el
SEMINARIO ENSEÑAR/APRENDER.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“Introducción a los principios de la conservación biológica (con
énfasis en los espacios litorales)”, a cargo del docente Doctor
GUSTAVO OSVALDO PAGNONI (DNI Nº 12.530.572), cuyo
programa se acompaña en ANEXO
Aceptar, al 1º de enero de 2017, la renuncia presentada por la
Especialista Graciela Susana DE BONA (clase 1950 – DNI Nº
6.252.979 – CUIL Nº 27-06252979-8), en el cargo de PROFESOR
ASOCIADO REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento de
Ciencia de la Información), con funciones docentes en la cátedra de
INFORMÁTICA II (primer cuatrimestre) e INFORMÁTICA I (segundo
cuatrimestre), con funciones de investigación como miembro del Grupo
“Alejandría”.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida al Magíster Juan Rubén Gustavo FERGUSON,
en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con
dedicación simple. Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia en el
cargo de en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS
REGULAR, con dedicación simple, en el AREA UNIVERSAL, con
funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL
GENERAL I, ANTIGUA y extensión de funciones en otra asignatura
del Área. Limitar, al 31 de marzo de 2017, en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO Interino, con dedicación parcial, en el AREA
UNIVERSAL, con funciones docentes en las cátedras de HISTORIA
UNIVERSAL GENERAL I, ANTIGUA y de HISTORIA SOCIAL
DE EUROPA y funciones de investigación para el desarrollo de un
proyecto radicado en el Grupo "Historia y Memoria". Designar, a partir
del 1° de abril de 2017, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, en el en el AREA UNIVERSAL
con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL
GENERAL ANTIGUA y extensión de funciones docentes en otra
asignatura a designar por el Departamento, con funciones de
investigación en un proyecto del Grupo de la Facultad de Humanidades.
REDUCIR -de parcial a simple-, por el período comprendido entre el
1° de abril y el 30 de noviembre de 2017, la dedicación con que reviste en
el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, en razón de
desempeñar el cargo de Secretario Académico de la Facultad de
Humanidades.
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Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida al Licenciado Daniel Alberto REYNOSO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva. Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada al
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA AMERICANA, con funciones docentes en la
cátedra de HISTORIA GENERAL ARGENTINA y extensión de
funciones en otra asignatura a designar, y funciones de investigación para
el desarrollo de un proyecto de investigación radicado en el Grupo de
Historia Social Argentina (H.I.S.A). Limitar, al 31 de marzo de 2017, en
el cargo de PROFESOR ASOCIADO Interino, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA ARGENTINA, con funciones en las asignaturas
HISTORIA
ECONÓMICA
ARGENTINA,
HISTORIA
ARGENTINA GENERAL II e HISTORIA SOCIAL DE
ARGENTINA y funciones de investigación como Director del Grupo
“Historia Social Argentina”. Designar, a partir del 1° de abril de 2017,
en el cargo de PROFESOR ASOCIADO REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA ARGENTINA, con funciones en la asignatura
HISTORIA ARGENTINA GENERAL II y extensión de funciones
docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, con funciones
de investigación en un proyecto de un grupo de investigación de la
Facultad de Humanidades. REDUCIR -de exclusiva a simple-, desde 1°
de abril y el 30 de noviembre de 2017, la dedicación con que reviste en el
cargo de PROFESOR ASOCIADO REGULAR, en razón de
desempeñar el cargo de SubSecretario de Evaluación y Seguimiento
Académico de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Dejar establecido que deberá considerarse PERMISO DE COMISIÓN
DE TRABAJO, para el docente del Departamento de Ciencia de la
Información, Profesor Hernán José MORALES, el período
comprendido entre el 02 de enero de 2017 y el 12 de febrero de 2017,
durante el cual realizara actividades de intercambio académico, docencia
e investigación, en el marco del Programa Becar Cultura del Ministerio de
Cultura de la Nación Argentina y de la Secretaría de Cultura de los
Estados Unidos Mexicanos, en la UNAM (Ciudad Autónoma de México)
y en la Universidad Veracruzana (Xalapa, México).
Dejar establecido que el dictado del “Taller de Pronunciación”,
llevado a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, durante el
período comprendido entre el 03 y el 10 de marzo de 2017, a cargo de
estudiantes avanzados de la Carrera de Profesorado de Inglés, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este
cuerpo. Otorgar el reconocimiento, por su participación, en carácter de
tutores del Taller a:
- Profesora Lucrecia Evelyn Ferreyra
- Señor Félix José Funes
- Señor Lázaro David Pucheta
- Señorita Luciana Vanesa Roldán
- Señorita Valeria Guadalupe Tolaba
- Señorita Sol Tovar
Dejar establecido que la participación del Departamento de Ciencia
Política, en la organización de las “XVI Jornadas de Filosofía y
Ciencia Política”, que se llevara a cabo en dependencias de la Facultad
de Derecho de esta Universidad, los días 23, 24 y 25 de noviembre de
2016, contó con el aval de este cuerpo.
APROBAR, a partir del 28 de septiembre de 2016, la incorporación de
la alumna activa regular de la Carrera de Profesorado de Inglés, Señorita
Vanesa Sara VENIDITTI (DNI 37.659.148), al Grupo de Investigación
PROBLEMAS DE LITERATURA COMPARADA (Ordenanza de
Consejo Académico Nº 0578/93), con sede en esta Unidad Académica.
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Aprobar, a partir del 09 de febrero de 2017, la voluntaria
desvinculación de la Licenciada Camila LUNA (clase 1989 - DNI Nº
34.842.317), del Grupo de Análisis Epistemológico (Ordenanza de
Consejo Académico Nº 1220/95), bajo la dirección del Doctor Manuel
Eduardo Comesaña.
AUTORIZAR la realización de la contratación de la Magíster Nélida
Noemí CONFORTI (clase 1944 – L.C. Nº 4.973.076 – CUIT Nº 23 –
04973076 – 4):
MODALIDAD: Contrato de Locación de Servicios
OBJETO: Actividades docentes coordinando proyectos vinculados con la
articulación entre formación de Bibliotecarios Escolares y su desempeño
profesional en las escuelas de nivel primario de la Provincia de Buenos
Aires, durante el ciclo lectivo 2017.
PLAZO: Desde el 01/03/17 hasta el 28/02/18
MONTO: Pesos quince mil ($15.000,00) mensuales
Ratificar los términos del Contrato de Locación de Servicios suscripto
con la Doctora Diana Leonis MAZZANTI (clase 1955 - DNI Nº
11.351.895 – CUIL Nº 27-11351895-8), el día 14 de diciembre de 2016,
de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Ratificar los términos del Contrato de Locación de Servicios, celebrado
con el Doctor Lucas Gonzalo MARTÍN (Clase 1976 - DNI Nº
24.924.602 – CUIL Nº 20-24924602-7), el día 1º de agosto de 2016, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, suscripto con el Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA
(clase 1943 - DNI Nº 4.633.770 – CUIL Nº 20-04633770-1), el día 15 de
diciembre de 2016, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Filosofía, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo I. Designar, a partir del 1º de abril de
2017 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de
marzo de 2018, al personal docente interino, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo II. Asignar funciones, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al
personal docente regular en los cargos, dedicaciones, funciones e
imputación presupuestaria que se indican, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo III. Redesignar, durante el período comprendido
entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal
docente “a término”, en los cargos, dedicaciones, funciones e
imputación presupuestaria que se indican, en el Anexo IV.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la Magíster
Silvia Adriana BRANDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS:
NIVEL INTERMEDIO/POST INTERMEDIO (primer cuatrimestre),
con funciones en otra asignatura del Área. Designar, al 1º de abril de
2017, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación parcial, en el ÁREA FORMACIÓN DOCENTE en la
cátedra de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura a
designar por el Departamento y funciones de investigación en un proyecto
de un Grupo de Investigación radicado en esta Facultad de Humanidades.
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APROBAR, a partir del 07 de noviembre de 2016, la incorporación al
Grupo de Investigación “Tecnologías – Educación – Gamificación 2.0
(TEG 2.0), de la alumna de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Historia, Profesora Gabriela Analía ARNUZ (D.N.I. 32.907.016 –
LEGAJO 24273).
Rectificar el artículo 2º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4554/16, dejando establecido que, donde dice “Señorita Melina Beatriz
ANTONIUCCI (clase 1992 – D.N.I 36.839.145), debe decir “Señor
Cristian Alejandro DAROUICHE (clase 1992 - D.N.I. 36.839.145 –
Legajo 28111).
Dejar establecido que, a partir del 07 de diciembre de 2015, la alumna
de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Señorita
Camila Soledad PETRUZZI
(CLASE 1990 - DNI Nº 35.620.235 –
LEGAJO 27204), queda incorporada como miembro del Grupo de
Investigación “Arqueología Regional Bonaerense” (A.R.BO.)
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1482/95), y del “Laboratorio de
Arqueología Regional Bonaerense” (LARBO).
Excluir a la alumna de la Licenciatura en Sociología, Señorita Marcela
Ethel MOSCHELLA (DNI Nº 13.025.545 – Legajo Nº 3490), del Acta
Nº 233, Folio Nº 246, Libro de Actas Nº 163, de fecha 26 de marzo de
2013, correspondiente a la asignatura ESTRUCTURA Y CAMBIO
SOCIAL, en razón de haberse registrado su aprobación con anterioridad
– 20 de diciembre de 2012.
Excluir, a la alumna de la Carrera de Profesorado en Historia, Señorita
Juana FORTEZZINI (DNI Nº 40.478.847 –Legajo Nº 30670), del Acta
Nº 134, Folio Nº 137, Libro de Actas Nº 176, constituida el día 21 de
marzo de 2016, correspondiente a la asignatura INTRODUCCIÓN A
LA ANTROPOLOGÍA, en razón de haberse registrado su aprobación
con anterioridad -22 de febrero de 2016-.
Anular el Acta Nº 33, Folio Nº 34, Libro de Actas Nº 179,
correspondiente a la mesa de examen de la asignatura LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL, de fecha 26 de agosto de 2016,
correspondiente a la alumna activa regular de la carrera de Bibliotecario
Escolar, Señorita María Fernanda MARTÍNEZ (DNI Nº 16.728.955 –
Legajo Nº 5380), en razón de haber aprobado dicha asignatura con
anterioridad -20 de mayo de 2016-.
Excluir a la alumna de la Carrera de Profesorado de Inglés, Señorita
Martina Angélica DE ANTONI (DNI Nº 25.716.068 – Legajo Nº
14295), del Acta Nº 7, Folio Nº 8, Libro de Actas Nº 108, de fecha 08
de marzo de 2000, correspondiente a la mesa examinadora de la
asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, en razón de haberse
registrado la aprobación de dicha asignatura, con anterioridad – 16 de
febrero de 2000-.
DEJAR ESTABLECIDO que, la becaria interna de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, categoría A, Licenciada María Agustina
VACCARONI (D.N.I. 33.480.858) desarrolló funciones en calidad de
DOCENTE ADSCRIPTA, en la asignatura “Seminario A/B/I/II:
“Chile en el siglo XX. Del Frente Popular a la Unidad Popular”,
correspondiente al Área Americana, en el Departamento de Historia de
esta Unidad Académica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2016,
Rectificar el Acta Nº 154, correspondiente a la mesa de examen de la
asignatura INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA, de fecha 31 de
marzo de 2016, en lo que respecta a la calificación asignada a la alumna
activa regular de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia,
Señorita Lara Ayelén MELIN (DNI Nº 39.596.893 –Legajo Nº 30.246),
dejando establecido que, donde dice: “4 (cuatro) (aprobado)”, debe
decir: “6 (seis) (bueno)”.
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Dejar establecido que debe considerarse como PERMISO DE
COMISIÓN DE TRABAJO, para el docente del Departamento de
Letras, Doctor Carlos Francisco AIELLO (clase 1980 – DNI Nº
27.850.876 – CUIL Nº 20 – 27850876 -6), el período comprendido entre
el 02 de febrero de 2017 y el 16 de marzo de 2017, con motivo de la
estancia de investigación realizada en la Université Paris IV-Sorbonne
(Francia), a través de la Beca de Movilidad Docente a París, otorgada por
la Secretaría de Políticas Universitarias.
AVALAR la realización de las “I JORNADAS DEL
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA”, que se llevan a cabo, en
dependencias de esta Unidad Académica, durante los días 30 y 31 de
marzo de 2017, convocadas por el Departamento de Sociología,
radicado en esta Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo.
Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Geografía, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo I. Redesignar, a partir del 1º de abril
de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, salvo en el caso de la Profesora
María Claudia Lombardi para quien se especifica un período distinto, al
personal docente “a término”, perteneciente al Departamento de
Geografía, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria que se indican, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo II. Asignar funciones, durante el período comprendido entre el
1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente
regular perteneciente al Departamento de Geografía, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo III.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 30 de noviembre de 2017, a la Maestra María Soledad MARTÍN, en
el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con
dedicación simple, con funciones de gestión para la realización de tareas
concernientes a la preparación de la presentación de carreras de posgrado
ante la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU).
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, al personal docente “a término”, dependiente
del Decanato, que se detalla a continuación, en los cargos, dedicaciones y
funciones que en cada caso se especifica: ABREGO, Carmen Emilia, en
el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, con dedicación parcial,
con funciones de Bedel; y otros
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, al personal docente “a término”, dependiente
del Decanato, que se detalla a continuación, en los cargos, dedicaciones y
funciones que en cada caso se especifica: REISZ, Florencia, SEVERINI,
María Belén, y PÉREZ, Natalia Alejandra. Bedeles de la Carrera de
Licenciatura en Sociología.
REDESIGNAR, a la Abogada Ana María CARO (Clase 1972 - D.N.I.
Nº 22.802.610 – CUIL 27-22802610-2), en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, para
cumplir funciones como COORDINADORA del OBSERVATORIO
DE DERECHOS HUMANO. DESIGNAR, del 1 de abril 2017 y hasta
el 31 de marzo de 2018, al Abogado Germán TAKLA (Clase 1974 D.N.I. Nº 24.337.016 – CUIL 20-24337016-8), en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, para
cumplir funciones como SECRETARIO del OBSERVATORIO DE
DERECHOS HUMANOS.
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Limitar, al 31 de marzo de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida a la Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO, a
través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 2087/14, en el cargo
de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la
Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA (Departamento de
Pedagogía), con funciones en la asignatura PLANEAMIENTO Y
GESTIÓN INSTITUCIONAL (Carreras de Historia, Geografía, Letras,
Filosofía y Bibliotecología), con extensión de funciones en la cátedra de
PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (Departamento de Documentación) y
funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
el “Grupo de Investigaciones en Ciencias Sociales (GICIS).
Limitar, al 31 de marzo de 2017, a la Licenciada Orlanda Angélica
SEÑORIÑO, en el cargo de PROFESOR ASOCIADO Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA FUNDAMENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Pedagogía), con funciones en la asignatura
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (Carreras de
Historia, Geografía, Letras, Filosofía y Bibliotecología), con extensión de
funciones en la cátedra de PSICOLOGÍA EVOLUTIVA (Departamento
de Documentación) y funciones de investigación para el desarrollo de un
proyecto radicado en el Grupo "Arqueología Regional Bonaerense"
(ARBO).
Designar, a partir del 1° de abril de 2017, a la Licenciada Orlanda
Angélica SEÑORIÑO, en el cargo de PROFESOR ASOCIADO
REGULAR,
con
dedicación
exclusiva,
en
el
ÁREA
FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA (Departamento de Ciencias
de la Educación) con funciones docentes en la cátedra de
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, y
con funciones de investigación en un proyecto del Grupo de la Facultad
de Humanidades
Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino del Departamento de Lenguas Modernas de esta
Facultad de Humanidades, de acuerdo con los cargos, dedicaciones,
funciones e imputación presupuestaria, que se detallan en el Anexo I que,
de dos (02) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta 3l de marzo de 2018,
al personal docente “a término” del Departamento de Lenguas
Modernas, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria que se detallan en el Anexo II. Asignar funciones a
docentes regulares pertenecientes al Departamento de Lenguas
Modernas, dependiente de esta Unidad Académica, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, de
acuerdo con el cargo, dedicación, funciones e imputación presupuestaria,
que se detalla en el Anexo III. Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y
hasta 3l de marzo de 2018, al personal docente “a término” del
Departamento de Lenguas Modernas, en los cargos, dedicaciones,
funciones e imputación presupuestaria que se detallan en el Anexo IV.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta 3l de julio de 2017, al
personal docente “a término” del Departamento de Lenguas
Modernas, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria que se detallan en el Anexo V.
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Redesignar al personal docente a término del Laboratorio de Idiomas
que se detalla a continuación, durante el período comprendido entre el 1º
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, en los idiomas y por las horas
que en cada caso se especifica: ALVAREZ, Patricia Irene, Francés, seis
(6) horas cátedra semanales; y otros. Redesignar, a partir del 1° de abril
de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, a la Profesora María Cecilia
Rosa SERAFINI, como Secretaría del Laboratorio de Idiomas con
treinta (30) horas cátedra semanales.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
a la Profesora María Laura TURCATTI, en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA VII: LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I y extensión de funciones
docentes en LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS II y LENGUA Y
LITERATURA GRIEGAS III, y con funciones de investigación a
través de un proyecto radicado en el Grupo Nova Lectio Antiquitatis.
Excluir a la alumna de la Carrera de Profesorado de Inglés, Señorita
Gianina YACUZZI (DNI Nº 36.848.462 –Legajo Nº 28116), del Acta
Nº 80, Folio Nº 82, Libro de Actas Nº 160, de fecha 23 de marzo de
2012, correspondiente a la mesa examinadora de la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, en razón de haberse registrado
la aprobación con anterioridad – 02 de marzo de 2012.
APROBAR la OFERTA ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE
FILOSOFÍA, para el Ciclo Lectivo 2017, según el detalle obrante en el
ANEXO.
DEJAR ESTABLECIDA, la incorporación, a partir del 21 de
noviembre de 2016, del Profesor Juan Ignacio ABIUS (clase 1991 –
D.N.I. Nº 36.382.303) al “Grupo de Análisis Político”, bajo la dirección
del Doctor Donato Antonio MANNA
DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Señor Matías LABORDA en el cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia (Departamento de
Geografía), en el Área Social,
con funciones en la asignatura
“POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES”
(primer cuatrimestre) y “GEOGRAFÍA RURAL” (segundo
cuatrimestre)
DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de
AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y
asignaturas del Departamento de Lenguas Modernas que se detallan a
continuación:
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS
ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURAS: IDIOMA INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO/POSTINTERMEDIO (primer cuatrimestre), con asignación de funciones en la
asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO (segundo
cuatrimestre).
ALUMNA: Señorita Valeria Guadalupe TOLABA
ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: GRAMÁTICA INGLESA I (ambos cuatrimestres).
ALUMNA: Señorita Sol TOVAR
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al Profesor Mariano KLOSTER, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con funciones de
gestión como SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA
POLÍTICA.
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Aceptar, al 31 de enero de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Letras, Magíster Graciela María BARBERÍA, al
cargo y con la dedicación y funciones, que se detallan a continuación, con
motivo de la obtención del beneficio jubilatorio:
-PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS (Plan
2000) (Departamento de Letras), con funciones de docencia en la cátedra
de LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II (primer
cuatrimestre) y extensión de funciones docentes en el SEMINARIO DE
LITERATURA (ambos cuatrimestres)” y funciones de investigación
como miembro del Grupo “Latinoamérica: Literatura y Sociedad”.
Agradecer, a la Magíster Graciela María BARBERÍA, los servicios
prestados durante el desempeño de sus funciones –docentes y de
investigación-, en esta Facultad de Humanidades.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Talia PILCIC, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple,
con funciones de gestión para la realización de tareas concernientes a la
preparación de la presentación de carreras de posgrado ante la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al Licenciado Miguel ALBERTI, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VII:
LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la cátedra de LENGUA Y LITERATURA
GRIEGAS I, con extensión de funciones docentes en otras asignaturas
optativas del Área a determinar por el Departamento y funciones de
investigación en el Grupo “Nova Lectio Antiquitatis”.
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DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, a los
alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y asignaturas del
Departamento de Historia que se detallan a continuación:
ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURAS: INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA (primer
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (2ºcuatrimestre). ALUMNA: Maylén Jimena BOLCHINSKY
PINSON
ÁREA ARGENTINA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: HISTORIA ARGENTINA GENERAL I (segundo
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (primer cuatrimestre). ALUMNA: Guliana NICOLINI
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: HISTORIA ARGENTINA GENERAL II (primer
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (segundo cuatrimestre). ALUMNO: Demián Matías MANES
ÁREA AMERICANA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA:
HISTORIA
AMERICANA
GENERAL,
PREINDEPENDIENTE (segundo cuatrimestre) y extensión de funciones en otra
asignatura a designar por el Departamento (primer cuatrimestre). ALUMNO:
Emanuel CONTRERAS
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA:
HISTORIA
AMERICANA
GENERAL,
CONTEMPORÁNEA (primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra
asignatura a designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). ALUMNA:
Señorita Gala Sofía BARALE
ÁREA UNIVERSAL
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA (segundo
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (primer cuatrimestre) ALUMNA: Lucía Esther CUENCA (
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA (segundo
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (primer cuatrimestre) ALUMNA: María Cristina GALVÁN
ÁREA CIENCIAS SOCIALES
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante en Trabajos de Docencia
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA
ALUMNO: Señor Franco Esteban AMOROS
DECLARAR DESIERTO, por falta de postulantes inscriptos, el concurso para la
cobertura de un cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de
Docencia, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones
docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL,
CONTEMPORÁNEA (primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra
asignatura a designar por el Departamento
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DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de
AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y
asignaturas del Departamento de Ciencia de la Información que se
detallan a continuación:
ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN. ALUMNA: Natalia PALLOTA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: TEORÍA DE LA LECTURA ALUMNA: Marianela
LÓPEZ
ÁREA SERVICIOS Y RECUROS DE INFORMACIÓN
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: GESTIÓN DE COLECCIONES ALUMNA: María
Laura ROSALES
ÁREA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia.
ASIGNATURA: INFORMÁTICA II ALUMNA: Rocío AGUILERA
DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de
AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y
asignaturas del Departamento de Filosofía que se detallan a continuación:
ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA (ambos
cuatrimestres).
ALUMNA:
Victoria
Libertad
MARTÍNEZ
LARRAÑAGA
ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: LÓGICA I (segundo cuatrimestre) y extensión de
funciones en otra asignatura del área, a designar por el Departamento
(primer cuatrimestre). ALUMNO: Fernando David MARTE
ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: GNOSELOGÍA (segundo cuatrimestre) y extensión
de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento (primer
cuatrimestre). ALUMNA: Nahir Laura FERNÁNDEZ
ÁREA SOCIO ANTROPOLÓGICA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS:
ANTROPOLOGÍA
FILOSÓFICA
(primer
cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento (primer cuatrimestre). ALUMNO: Elías Germán BRAVO
ÁREA HISTÓRICA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: FILOSOFÍA MEDIEVAL (primer cuatrimestre) y
con extensión en funciones en otra asignatura del área a designar por el
Departamento (segundo cuatrimestre). ALUMNO: Mariano OLIVERA
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Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencia de la
Información, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencia de la
Información, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II.
Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente regular
perteneciente al Departamento de Ciencia de la Información, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se
indican, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo III.
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017
y el 31 de marzo de 2018, salvo en aquel caso en el cual se indique un
período distinto, al personal docente “a término” perteneciente al
Departamento de Ciencia de la Información, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, en el
Anexo IV.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, salvo en aquel caso en el cual se indique un
período distinto, al personal docente “a término”, perteneciente al
Departamento de Ciencia de la Información, en los cargos, funciones e
imputación presupuestaria que se indican, en el Anexo V.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Magíster Cecilia Gilda SECRETO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple,
en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia
de la Información), con funciones docentes en las cátedras de TEORÍA
DE LA LECTURA y de LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 30 de junio de 2017, a la Profesora Claudia Viviana GÓMEZ, en el
cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Ciencia
de la Información), con funciones docentes en la cátedra de
COMUNICACIÓN: HISTORIA, POLÍTICA Y SOCIEDAD
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DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de
AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y
asignaturas del Departamento de Geografía que se detallan a
continuación:
ÁREA SOCIAL
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: GEOGRAFÍA URBANA (primer cuatrimestre) y
GEOGRAFÍA ECONÓMICA (segundo cuatrimestre) ALUMNA:
Alejandra Verónica VILLARINO
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: GEOGRAFÍA SOCIAL (primer cuatrimestre) y
GEOGRAFÍA POLÍTICA (primer cuatrimestre). ALUMNO: José
Ignacio ALONSO ROMERO
ÁREA FÍSICO NATURAL
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: GEOMORFOLOGÍA (primer cuatrimestre) y
FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA (segundo
cuatrimestre). ALUMNA: Karina Lourdes SCHWARTZ
ÁREA INSTRUMENTAL - OPERATIVA
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS:
AEROFOTOINTERPRETACIÓN
Y
TELEDETECCIÓN (primer cuatrimestre) y CARTOGRAFÍA
(segundo cuatrimestre). ALUMNA: Leandro Gabriel GASPEROTTI
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS:
PRINCIPIOS
DE
MATEMÁTICA
E
INFORMÁTICA (segundo cuatrimestre) y ESTADÍSTICA (primer
cuatrimestre). ALUMNA: María Consuelo GIUSSANI
SIN ÁREA CURRICULAR Y ÁREA FÍSICO NATURAL
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de
Docencia.
ASIGNATURAS: INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (primer
cuatrimestre) e HIDROLOGÍA (CONTINENTAL Y MARINA)
(segundo cuatrimestre). ALUMNO: Alejandro MAYA
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Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Historia, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo I. Redesignar, a partir del 1º de abril
de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Susana Graciela
DELGADO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “Suplente”,
con dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
(Departamento de Historia), con funciones docentes en las cátedras de
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA (primer cuatrimestre)
y de PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
(segundo cuatrimestre), y funciones de investigación como miembro del
grupo “Lingüística: Análisis del Discurso”, en reemplazo del Magíster
Gerardo Patricio Portela, en uso de licencia por el mismo período.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al Profesor
Gustavo Federico BONNAT, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO Interino, con dedicación simple, en el ÁREA
AMERICANA (Departamento de Historia), con funciones en la cátedra
de HISTORIA AMERICANA GENERAL, PRECOLOMBINA, y
extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el
Departamento.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al Profesor Julio Héctor MACÍAS, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA
AMERICANA, con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA
AMERICANA GENERAL, CONTEMPORÁNEA, con extensión de
funciones docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento.
Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al personal docente “a término”, perteneciente al Departamento
de Historia, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, que en cada caso se especifica, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo II.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al personal docente “a término”, perteneciente al Departamento de
Historia, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, que en cada caso se especifica, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo III.
Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente regular
perteneciente al Departamento de Historia, en los cargos, dedicaciones,
funciones e imputación presupuestaria que se indican, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo IV.
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Redesignar, a partir del 1° de abril de 2017 hasta la sustanciación de los
concursos correspondientes o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente Interino del Departamento de Sociología, de acuerdo con el
detalle de cargos, dedicaciones y funciones obrante en el Anexo I,
dejando establecido, asimismo, que en el marco del artículo 40 del
Estatuto de nuestra Universidad, se indica número de expediente y/u
Ordenanza de Consejo Académico de aprobación del respectivo llamado a
concurso. Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1°
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente Regular
del Departamento de Sociología, de acuerdo con el detalle de cargos,
dedicaciones y funciones, obrante en el Anexo II. Designar, durante el
período comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el 31 de marzo de
2018, al personal docente “A término” del Departamento de
Sociología, de acuerdo con el detalle de cargos, dedicaciones y funciones
obrante en el Anexo III. Redesignar, durante el período comprendido
entre el 1° de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal
docente “suplente” del Departamento de Sociología, de acuerdo con el
detalle de cargos, dedicaciones y funciones obrante en el Anexo IV
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al personal docente “A término” del
Departamento de Sociología, de acuerdo con el detalle de cargos,
dedicaciones y funciones obrante en el Anexo V.
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017
y el 31 de diciembre de 2017, a los docentes “a término”, pertenecientes
al Laboratorio de Idiomas que se detallan a continuación, en los idiomas
y por las horas cátedra que en cada caso se especifica, para la Carrera de
Licenciatura en Sociología: ÁLVAREZ, Patricia Irene, en FRANCÉS,
seis (06) horas cátedra semanales y otros.
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Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencias de la
Educación, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencias de la
Educación, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. Asignar
funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, al personal docente regular perteneciente al
Departamento de Ciencias de la Educación, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo III. Designar, durante el período comprendido
entre el 1º de abril de 2017 y el 15 de julio de 2017, a docentes del
Departamento de Ciencias de la Educación, en los cargos “a término”,
y con las dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que en
cada caso se indica, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo IV.
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, a docentes del Departamento de
Ciencias de la Educación, en los cargos “a término”, y con las
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que en cada caso se
indica, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo V.
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al Profesor Sebastián Domingo
PERRUPATO, en un cargo docente “suplente”, perteneciente al
Departamento de Ciencias de la Educación, con la dedicación,
funciones e imputación presupuestaria, que se indican en el Anexo VI, en
reemplazo de la docente Licenciada Verónica Senger, en uso de licencia
sin goce de sueldo por el mismo período señalado.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al Especialista Jonathan Ezequiel
AGUIRRE, en un cargo de Ayudante Graduado “a término”, simple
en el ÀREA DE FUNDAMENTACION PEDAGOGICA, con
funciones
docentes
en
las
asignaturas
PROBLEMÁTICA
EDUCATIVA (1er cuatrimestre) y SOCIOLOGÍA DE LA
EDUCACIÓN (Carrera de Licenciatura en Sociología) (Segundo
cuatrimestre) (Departamento de Ciencias de la Educación).
Prorrogar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, la reducción de dedicación –de parcial a simple, con que revista el Doctor Marcos Guillermo RUVITUSO (clase 1952
– DNI Nº 10.353.276 – CUIL Nº 20 – 10353276 – 1), en el cargo de
PROFESOR TITULAR REGULAR, en el AREA VII: LENGUAS Y
LITERATURAS CLASICAS (Departamento de Letras), con
funciones docentes en la cátedra de LENGUA Y LITERATURAS
GRIEGAS I y funciones de investigación en un Grupo de esta Facultad
de Humanidades.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al personal docente “a término, perteneciente al Departamento de
Prácticas Socio Comunitarias, en los cargos, dedicaciones, funciones e
imputación presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
I. Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente “a término”,
perteneciente al Departamento de Prácticas Socio Comunitarias, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo II
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Redesignar, a partir del 1º de abril de 2017 hasta la sustanciación del
concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2018, al personal
docente interino, perteneciente al Departamento de Letras, en los
cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo I. Redesignar, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, salvo
en aquel caso en que se indique un período distinto, al personal docente
“A término”, perteneciente al Departamento de Letras, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo II. Asignar funciones, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al
personal docente regular perteneciente al Departamento de Letras, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo III. Designar, a partir del 1º
de abril de 2017 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o
hasta el 31 de marzo de 2018, al personal docente interino,
perteneciente al Departamento de Letras, en los cargos, dedicaciones,
funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante
en el Anexo IV. Designar, durante el período comprendido entre el 1º de
abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente “A
término”, perteneciente al Departamento de Letras, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo V. Redesignar, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018, a la
Profesora Valeria Marta ALÍ (clase 1968 – DNI Nº 20.040.039 – CUIL
Nº 27-20040039-4), en el cargo “suplente” y con la dedicación,
funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante
en el Anexo VI.
Designar a la docente del Departamento de Historia, Profesora Mayra
Stefanía MOREIRA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A
TÉRMINO”, con dedicación simple, con funciones de gestión como
Secretaria de las “XVI Jornadas Interescuelas / Departamentos de
Historia”, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 30 de noviembre de 2017.
Designar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
al personal docente “a término, perteneciente al Departamento de
Ciencia Política, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación
presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I.
Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al personal docente regular
perteneciente al Departamento de Ciencia Política, en el cargo,
dedicación, funciones e imputación presupuestaria que se indica, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II.
Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al personal docente “a término”
perteneciente al Departamento de Ciencia Política, en los cargos,
dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, en el
Anexo III.
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Mónica Liliana BUENO
(clase 1957 – DNI Nº 11.789.019), manifiesta su voluntad de continuar en
el ejercicio de la docencia activa, (el artículo 4º de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1731/15) hasta el 13 de junio de 2020.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Gestión digital de la información generada por las exposiciones
temporarias del Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino de
la ciudad de Mar del Plata (con colecciones ajenas a la propia)”,
presentado por la Doctora Silvia Raquel SLEIMEN, a la Convocatoria a
Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
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Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Educación ambiental: una herramienta para minimizar el riesgo en
barrios periféricos de Mar del Plata”, presentado por la Magíster
Mariana Alicia CAMINO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión
2017.
Elevar el presente proyecto a la Secretaría de Extensión Universitaria,
para su evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Reconociendo mundos e identidades otras: entre sentidos y tramas”
presentado por la Licenciada Emilia Aida GARMENDIA, a la
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente para su
evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Jugar para aprender. Una propuesta lúdica como estrategia de
acceso al conocimiento” presentado por la Licenciada Andrea Marcela
CORINGRATO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“MDQ en QR, Mar del Plata en realidad aumentada. Memoria y
Patrimonio” presentado por la Doctora Sonia Alejandra BAZAN, a la
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio,
denominado:“Una escuela con memoria: Puesta en marcha de un
Archivo Escolar II” presentado por la Doctora Karina Beatriz
BIANCULLI, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Puntos limpios. Desarrollo de una planta experimental de residuos
electrónicos dentro del predio de la Unidad Penal Nº 50”, presentado
por el Licenciado Oscar Alberto FERNÁNDEZ, a la Convocatoria a
Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Jornadas de diálogo. Mapuche Kimvn (Conocimiento Mapuche)”
presentado por el Licenciado Oscar Alberto FERNÁNDEZ, a la
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2017.
Elevar a la Secretaría de Extensión Universitaria, el presente proyecto
para su evaluación.
APROBAR la realización de las Primeras Jornadas Nacionales de
Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “Geografía,
espacio y sociedad en los debates actuales”, organizadas por el Centro
de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales de esta Facultad
de Humanidades (CIGSA), a llevarse a cabo en dependencias de la
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) y de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, durante los días 23, 24, 25 de
agosto de 2017, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo. Las Jornadas
contarán con la Coordinación de la Doctora Mónica Cristina García,
un Comité Académico y una Comisión Organizadora, que estará
integrado por: Magister Silvia Liliana Bocero.

7-1099/17

7-1107/17

7-1112/17

7-1113/17

7-1109/17

7-1110/17

7-1111/17

7-0898/16

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
4725

12/04/17

4726

12/04/17

4727

17/04/17

4728

17/04/17

4729

18/04/17

4730

18/04/17

4731

18/04/17

4732

18/04/17

4733

18/04/17

DEJAR ESTABLECIDA, a partir del 10 de noviembre de 2016, la
incorporación de la Doctora Marisa MARTÍNEZ PÉRSICO (clase
1978 - DNI Nº 26.466.191), al Grupo de Investigación “Semiótica del
Discurso” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 456/93), dirigido por la
Doctora Laura Rosana Scarano.
APROBAR la conformación del Jurado para la defensa de Tesis Doctoral
de Letras del Magíster Esteban PRADO (DNI 31.476.554 – Matrícula
Nº D073/14), titulada “La construcción de una literatura diferente”:
Titulares: Doctores Graciela GOLDCHLUK (UNLP) (Externo), Ana
María PORRUA (UNMDP) y Fabián Osvaldo IRIARTE (UNMDP)
Suplentes: Doctores Martín KOHAN (UBA) y María del Carmen COIRA
(UNMDP)
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “LA POLÍTICA A
TRAVÉS DE LAS BIOGRAFÍAS”, a cargo de los docentes del
Departamento de Historia, Doctor Eduardo José MÍGUEZ y Doctora
Valentina AYROLO, a dictarse durante el primer cuatrimestre del ciclo
lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, titulado: “HISTORIA Y MÉTODOS DE
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN ENTRE LA CONQUISTA Y EL
SIGLO XIX”, a cargo de la Doctora Raquel GIL MONTERO, a
dictarse durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, cuyo
programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“Taller de Investigación I”, a cargo del docente Magister Guillermo
Gustavo CICALESE y cuyo programa se acompaña en ANEXO.
Aprobar el Plan de Tesis Final y la designación de su Directora y CoDirectora, para una alumna del Doctorado en Letras, Profesora María
ESTRELLA (DNI Nº 28.878.266 – Matrícula Nº D 075/14)
PLAN DE TESIS: “El arte como utopía: el poder sanador de la palabra
en la poética de Jeanette Winterson”
DIRECTORA: Doctora Liliana SWIDERSKI
CO-DIRECTORA: Magíster Ana María GARCÍA
APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, el dictado del
seminario de posgrado, titulado: “HISTORIA DE LOS
INTELECTUALES LATINOAMERICANOS, 1918-1989”, a cargo
del Doctor Ernesto BOHOSLAVSKY, y enmarcado en los acuerdos
paritarios entre la Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses
(ADUM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata, correspondiente al
primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, cuyo programa se
acompaña en ANEXO.
APROBAR, el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en las
carreras de Posgrado en Letras y Doctorado Historia, titulado: “Sexo,
dinero y poder. Fogwill, Aira y Perlongher en torno a 1980”, a cargo
del docente Doctor Luis Ignacio IRIARTE, cuyo programa se
acompaña en ANEXO
APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del
Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “Los
núcleos de preocupación ético-política en Hesíodo. Una
interpretación crítica de trabajos y días desde la dimensión
antropológica”, a cargo de la Doctora María Cecilia COLOMBANI,
no arancelado y enmarcado en lo establecido por la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 2181/07, que se lleva a cabo durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de acuerdo con el detalle obrante
en el Anexo.
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Aprobar el Plan de Tesis y la designación de su Director y Codirectora, para una alumna del Doctorado en Historia, Licenciada Gisela
CORONADO SCHWINDT (DNI N° 31.779.722 – Matrícula
Universitaria N° D 082)
PLAN DE TESIS: “La construcción social del paisaje sonoro de las
ciudades castellanas (c. 1400 – c. 1560)”
DIRECTOR: Doctor Gerardo Fabián Rodríguez
CO-DIRECTORA: Doctora Mariana Zapatero
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Magíster Delia Alfonsina GUARDIA
(clase 1961 – DNI Nº 14.425.641), en calidad de PROFESOR LIBRE,
el dictado de la asignatura “PENSAMIENTO ARGENTINO Y
LATINOAMERICANO” (Departamento de Filosofía).
Aceptar, al 14 de diciembre de 2016, la renuncia presentada por la
Doctora Marta Beatriz FERRARI (DNI Nº 13.612.583), en calidad de
Consejera Departamental Docente Titular, del Departamento de
Letras (Ordenanza de Consejo Académico Nº 3456/15).
OTORGAR el AVAL ACADÉMICO a la charla denominada “¿QUÉ
HACEMOS LXS SOCIOLOGXS? PARTE II UN REPARO POR
LAS TESIS DE NUESTRXS GRADUADXS Y ESTUDIANTES
AVANZADXS” a llevarse a cabo, en la ciudad de Mar del Plata, los
días 20 y 21 de abril de 2017, organizada por la Asamblea de
Estudiantes de Sociología.
APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del
Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado:
“FILOSOFÍA DE LA MENTE Y DE LA PSICOLOGÍA”, a cargo del
Doctor Gustavo FERNÁNDEZ ACEVEDO, no arancelado y
enmarcado en lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº
2181/07, a llevarse a cabo durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de seis
(06) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza.
Reconocer al Doctor Donato Antonio MANNA, las tareas de
investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º de
abril de 1997 y hasta la fecha, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Como PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación simple,
desde el 1° de abril de 1997 y hasta el 31 de marzo de 1999, desempeñó
funciones de docencia e investigación;
- Como PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva, desde el 1º de abril de 1999 y hasta el presente, desempeña
funciones de docencia en el ÁREA SOCIALES, para las cátedras de
INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA POLÍTICA (Carrera de Historia) y
FILOSOFÍA POLÍTICA (Carrera de Filosofía), con funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en el Grupo de
Análisis Político sobre “Filosofía Contemporánea”
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Filosofía,
Doctora María Cecilia COLOMBANI (clase 1956 – DNI Nº
11.924.993), manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la
docencia activa, en virtud de lo establecido en el artículo 4º de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1731/15, y durante el período
comprendido entre el 1º de enero de 2016 y el 1º de enero de 2021.
Modificar el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS
correspondiente al CICLO LECTIVO 2017, el cual quedará redactado
de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
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DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Lenguas
Modernas, Profesora Liliana Graciela BERARDO (clase 1955 – DNI
Nº 12.200.274), manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la
docencia activa, en virtud de lo establecido en el artículo 4º de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1731/15, y durante el período
comprendido entre el 12 de septiembre de 2015 y el 11 de septiembre
de 2020.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, titulado: “EMOCIONES, MEMORIA Y
POSTMEMORIA COMO OBJETOS DE ESTUDIO DE LA
HISTORIA”, a cargo de la Doctora María Mónica Bjerg, enmarcado
en los acuerdos paritarios entre la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense (ADUM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata,
previsto para el primer cuatrimestre del presente Ciclo Lectivo, cuyo
programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“LOS ESPACIOS LITORALES COMO ESCENARIOS URBANOS
Y TURÍSTICOS”, a cargo de la docente Doctora GRACIELA
BEATRIZ BENSENY, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
Rectificar el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4459/16, a través de la cual se reconoce, a los alumnos listados en el
Anexo, las asignaturas rendidas y aprobadas, en la Universidad y Unidad
Académica que en cada caso se especifica, en cumplimiento del Proyecto
de Movilidad para Estudiantes de Ciencias Sociales de la Secretaría
de Políticas Universitarias 2016, y en virtud de las Actas Acuerdo
suscriptas con las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Nacional de Cuyo, de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires y de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional de La Plata, dejando establecido que, para los
alumnos: Señor Santiago Octavio VARELA, Señor Gonzalo Jesús
LOHIOL y Señorita María Susana ROBLEDO, donde se consigna el
SEMINARIO OPTATIVO, debe decir: SEMINARIO OPTATIVO
SISTEMAS ESTADÍSTICOS INFORMÀTICOS.
AVALAR la realización de las “V JORNADAS NACIONALES DE
POLÍTICA EDUCATIVA SOBRE ENSEÑANZA DE LA
FILOSOFÍA” Y “IV JORNADAS INTERNACIONALES DE
FILOSFÍA DE LA EDUCACIÓN” DOCTOR GREGORIO
WEINBERG, a llevarse a cabo, en dependencias de esta Unidad
Académica, los días 28, y 29 de abril de 2017, organizadas por el Grupo
de Investigación “Análisis Político”, radicado en esta Facultad de
Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
Dejar establecido que la beneficiaria de una Beca Interna Posdoctoral
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas Doctora
Eva Mara PETITTI (DNI Nº 29.257.838), desempeñó funciones
docentes en la cátedra de SISTEMA EDUCATIVO Y
CURRICULUM, ofrecida por el Departamento de Ciencias de la
Educación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2016,
como extensión del lugar de trabajo otorgado a través del artículo 1º de
la OCA Nº 3305/15.
DEJAR ESTABLECIDO que la Magíster Irene Leonor BUCCI (clase
1955 – DNI Nº 11.736.402), manifiesta su voluntad de continuar en el
ejercicio de la docencia activa, (artículo 4º de la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 1731/15) hasta el 20 de agosto de 2020.
DEJAR ESTABLECIDO que la Magíster Susana Luisa CHIATTI
(clase 1956 – DNI Nº 11.991.840), manifiesta su voluntad de continuar en
el ejercicio de la docencia activa, (artículo 4º de la
Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1731/15)hasta el 24 de marzo de 2021.
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DEJAR ESTABLECIDO que el Ingeniero Simón Salvador
CAPARRÓS (clase 1951 – DNI Nº 8.615.121), manifiesta su voluntad
de continuar en el ejercicio de la docencia activa, (artículo 4º de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1731/15) hasta el 19 de octubre de
2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la Licenciada Aída Emilia GARMENDIA
(clase 1955 – DNI Nº 11.351.964), manifiesta su voluntad de continuar en
el ejercicio de la docencia activa, - artículo 4º de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1731/15, y hasta el 11 de febrero de 2020.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple en el ÁREA HISTÓRICA, del
Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Susana Beatriz VIOLANTE
(clase 1955 – DNI Nº 11.776.419), manifiesta su voluntad de continuar en
el ejercicio de la docencia activa, -artículo 4º de la
Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1731/15- hasta el 18 de julio de 2020.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Historia,
Profesora Silvia Amanda ZUPPA, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, y hasta el 16 de
septiembre de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que los ADSCRIPTOS GRADUADOS que
se detallan a continuación, realizaron prácticas experimentales de
docencia y/o investigación, en la asignatura ofrecida por el Departamento
de Filosofía que en cada caso se especifica, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2015, con la aprobación de este cuerpo:
BIOCCA, MARÍA CECILIA y otros.
APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia
Política, correspondiente al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, según el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil,
forma parte de la presente Ordenanza.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Historia,
Doctora María Estela SPINELLI, manifiesta su voluntad de continuar
en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 03 de mayo de 2022.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Filosofía,
Magíster Rita Mónica NOVO, manifiesta su voluntad de continuar en el
ejercicio de la docencia activa, hasta el 05 de enero de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Letras,
Doctora Mónica Emilce MARINONE, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 28 de julio de
2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Letras,
Profesora Alicia TOMASINI, manifiesta su voluntad de continuar en el
ejercicio de la docencia activa, hasta el 19 de marzo de 2020.
DEJAR ESTABLECIDO que el docente del Departamento de Historia,
Doctor Eduardo José MÍGUEZ, manifiesta su voluntad de continuar en
el ejercicio de la docencia activa, hasta el 1º de abril de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Laboratorio de Idiomas,
Profesora María Elena PARODI, manifiesta su voluntad de continuar
en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 19 de diciembre de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Historia,
Licenciada Cristina Margarita Antonia MOGENSEN, manifiesta su
voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa, y hasta el 22
de abril de 2019.
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DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Laboratorio de Idiomas,
Profesora María Inés DE ZABALETA, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, y hasta el 10 de
octubre de 2018.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Lenguas
Modernas, Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 18 de mayo de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de
Sociología, Licenciada Silvia Ana Nélida MALVASSI, manifiesta su
voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 16 de
mayo de 2019.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Lenguas
Modernas, Doctora Lisa Rose BRADFORD, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 09 de julio de
2018.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de
Sociología, Licenciada Juana Aída ACUÑA, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, y hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Designar a las docentes del Departamento de Ciencias Políticas que a
continuación se mencionan, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
“A TÉRMINO”, con dedicación simple, con funciones docentes en la
asignatura “TALLER DE APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y
ACADÉMICO”, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de
2017 y el 31 de marzo de 2018:
 Licenciada Sabrina Soledad GIL
 Profesor Gisela Beatriz CORONADO SCHIWNDT
Solicitar al Señor Rector, con la aprobación de este cuerpo, el
otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, a la
Doctora Eleonora Marta VERÓN, en el cargo de AYUDANTE DE
PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
INSTRUMENTAL-OPERATIVA (Departamento de Geografía), con
funciones docentes en la cátedra AEROFOTOINTERPRETACIÓN Y
TELEDETECCIÓN, con extensión de funciones en la cátedra de
CARTOGRAFÍA, y funciones de investigación como miembro del grupo
“Ambientes Costeros”, durante el período comprendido entre el 1º de
marzo de 2017 y el 30 de mayo de 2017.
Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la
docente del Departamento de Letras, Doctora Mónica Liliana BUENO
(clase 1955 – DNI Nº 11.789.019 – CUIL Nº 27-11789019-3), el período
comprendido entre el 1º de marzo de 2017 y el 12 de abril de 2017, con
el objetivo de realizar actividades académicas en diferentes universidades
europeas, en
los términos establecidos por la Ordenanza
de
Consejo Superior Nº 1580/03, modificatoria de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1008/94.

7-2658/08

Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4545/16, en lo que
respecta al apellido de la alumna interesada, dejando establecido que,
donde dice: “Señorita María Victoria De Paoli”, debe decir: “Señorita
María Victoria Depaoli”.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “HISTORIA DE LA
FILOSOFÍA DEL RENACIMIENTO: DE LLULL A BRUNO”, a
cargo del Doctor Julián BARENSTEIN, y durante el período
comprendido entre abril y junio del ciclo lectivo 2017, cuyo programa se
acompaña en ANEXO.

7-0787/16

7-1030/17

7-1123/17

7-1094/17

7-1010/17

7-1004/17

7-1029/17

7-0960/16

7-0998/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
4774

26/04/17

APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “CULTURA POLÍTICA,
CONFLICTIVIDAD Y VIOLENCIA EN LA DÉCADA DEL
SESENTA
EN
LA
ARGENTINA.
SUBJETIVIDADES,
IDENTIDADES Y EMOCIONES EN LA HISTORIOGRAFÍA
RECIENTE”, a cargo de la Doctora Mónica Inés BARTOLUCCI,
durante el período comprendido entre abril y junio del ciclo lectivo 2017,
cuyo programa se acompaña en ANEXO.
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Asignar funciones docentes al Becario Profesor Facundo Ezequiel
GIMÉNEZ, durante el Ciclo Académico 2017, en el TALLER DE
OTRAS TEXTUALIDADES (primer cuatrimestre) y en la cátedra de
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS II (segundo cuatrimestre)
(Departamento de Letras), como extensión del lugar de trabajo aprobado
en el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3532/15.
Asignar funciones docentes al becario externo Profesor Jonathan
Ezequiel AGUIRRE, durante el Ciclo Lectivo 2017, en la asignatura
PROBLEMÁTICA
EDUCATIVA
(ambos
cuatrimestres)
(Departamento de Ciencias de la Educación), como extensión del Lugar
de Trabajo asignado en el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4059/16.
Asignar funciones docentes al Becario externo, Licenciado Juan
Pablo DONADEI CORADA, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Académico 2015, en la asignatura HISTORIA AMERICANA
GENERAL, PRECOLOMBINA (Departamento de Historia), en los
términos de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02 y como
extensión del lugar de trabajo asignado en el artículo 3º de la Ordenanza
de Consejo Académico Nº 2901/15.
DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza de Consejo Académico N°
3457/15.
SOLICITAR al CONSEJO SUPERIOR, con la opinión favorable de
este cuerpo la aprobación en el ámbito de esta Unidad Académica, la
creación del CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS,
según el detalle que, en Anexo.
Rectificar el artículo 4º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4650/17, por el cual se designa, a partir del 1° de abril de 2017, a la
Magíster Silvina Edith PEREYRA, dejando establecido que, donde
dice: “en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS Interino, con
dedicación parcial”, debe decir: “en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial”, en el ÁREA DE
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS:
NIVEL INTERMEDIO/POST-INTERMEDIO y extensión de
funciones en la cátedra de TEORÍA DEL SUJETO Y DEL
APRENDIZAJE, con funciones de investigación en un proyecto del
Grupo de Investigación radicado en esta Facultad de Humanidades.
Aceptar, al 15 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la Doctora
Melina PIGLIA, al cargo de AYUDANTE DE PRIMERA
REGULAR, con dedicación simple, SIN ÁREA CURRICULAR
(Departamento de Historia), con funciones docentes en la cátedra de
HISTORIA SOCIAL GENERAL (Carrera de Licenciatura en
Sociología), y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el
Departamento de Historia.
Agradecer a la Doctora Melina Piglia los servicios prestados durante el
cumplimiento de sus funciones docentes en esta Unidad Académica.
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Aceptar, al 1º de abril de 2017, la renuncia presentada por la
Bibliotecaria Documentalista Natalia DI MARCO, al cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación parcial, en
el ÁREA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
(Departamento de Ciencias de la Información), con funciones docentes
en las cátedras de CATALOGACIÓN (Plan de Estudios 1991
Bibliotecario
Documentalista/
1998
Bibliotecario
Escolar),
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL I (Plan de Estudios 2015)
y
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL II (Plan de Estudios 2015) y extensión
de funciones en otra asignatura del Área, y funciones de investigación
para el desarrollo de un proyecto radicado en un grupo de la Facultad de
Humanidades.
Agradecer a la Bibliotecaria Documentalista Natalia DI MARCO los
servicios prestados durante el desempeño de sus funciones en esta Unidad
Académica.
Designar, en calidad de PROFESOR LIBRE, a la Doctora Melina
PIGLIA, con funciones docentes para el dictado de la asignatura
PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN
(ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA) (Departamento de Historia),
durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de
marzo de 2018.
Designar al docente del Departamento de Historia, Profesor Juan Iván
LADEUIX, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A
TÉRMINO”, con dedicación simple, con funciones docentes en la
asignatura “HISTORIA SOCIAL ARGENTINA” (Licenciatura en
Sociología), durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017
y el 31 de marzo de 2018.
DEROGAR la Ordenanza de Consejo Académico N° 4190/16, dejando
sin efecto el llamado a concurso aprobado por dicho acto administrativo.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA
IDIOMA INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS (Departamento de
Lenguas Modernas), con funciones docentes en la asignatura NIVEL DE
IDIOMA INGLÉS: NIVEL I, con extensión de funciones en otra
asignatura del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO,
con
dedicación
simple
en
el
ÁREA:
INSTRUMENTACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, del Departamento de
Ciencias de la Educación, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Ciencia de la Información, de acuerdo con el detalle
obrante en el ANEXO.
Aprobar la estructura de gobierno de la Carrera de Posgrado Maestría
en Gestión de, de acuerdo con el siguiente detalle:
Directora: Magíster Nélida Noemí CONFORTI
Comité Académico:
-Doctora Silvia Raquel SLEIMEN
-Doctor Gustavo Héctor LIBERATORE
-Magíster Rita Mónica NOVO
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras, SIN
ÁREA, con funciones docentes en la asignatura DIDÁCTICA
ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, de acuerdo con el detalle
obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS:
NIVEL
INTERMEDIO
/
POST-INTERMEDIO
(Ambos
Cuatrimestres), de acuerdo con el detalle en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de tres (03) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en el Departamento de Lenguas
Modernas, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR la incorporación del Doctor Martín PÉREZ CALARCO a
la nómina de integrantes de la Comisión Organizadora de las I
JORNADAS NACIONALES “HOMENAJE A RODOLFO WALSH”
40º ANIVERSARIO DE SU DETENCIÓN-DESAPARICIÓN (1977 –
2017) llevadas a cabo en dependencias de esta Unidad Académica,
durante los días 23, 24 y 25 de marzo de 2017.
Dejar establecido que la charla-taller titulada “HISTORIA
CREATIVA”, que se llevara a cabo el día 30 de noviembre de 2016, en
dependencias de esta Unidad Académica, contó con el con el aval de
este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que el Proyecto de Extensión, titulado:
“Estudios de usuarios de la información: propuesta de modelos
cualitativos en el área jurídica”, y desarrollado en instalaciones de la
Facultad de Humanidades, el día 07 de abril de 2017, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo, contó con el aval de este cuerpo.
Dejar establecido que, la oferta de TALLERES DE IDIOMAS –
febrero / marzo 2017, que llevara adelante el Laboratorio de Idiomas,
dependiente de esta Unidad Académica, entre el 06 de febrero y el 10
de marzo de este año 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Doctora Clelia Inés MOURE, en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial, con dedicación
parcial, en el ÁREA II: TEORIA LITERARIA (Plan 2000/ Plan
2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra
de INTRODUCCION A LA LITERATURA, y extensión de funciones
docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones
de investigación en un grupo radicado en esta Unidad Académica.
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
constituido para la evaluación de la defensa del Trabajo Profesional de
una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria,
de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
Licenciada Lidia Rosa PIETRANTUONO.
TRABAJO PROFESIONAL: “Evaluación de aprendizajes. Perspectiva
docente en el análisis de modelos e instrumentos”.
CALIFICACIÓN: ocho (08)
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Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la defensa oral de la Tesis Final, para una alumna de la
Maestría en Historia, de acuerdo con el siguiente:
ALUMNA: Licenciada Delia María GARCÍA.
TESIS: “FORJA en la Provincia de Buenos Aires. Bases sociales,
discursos, prácticas. Una trayectoria política: 1935-1945”.
JURADO:
Titulares:
-Doctor José MARCILESE (UNS)
-Doctora María Estela SPINELLI (UNMDP)
-Magíster Elisa Margarita PASTORIZA (UNMDP)
Suplentes:
-Doctora Virginia PERSELLO (UNR)
-Doctora Mónica Inés BARTOLUCCI (UNMDP)
-Doctora Melina PIGLIA (UNMDP)
Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la defensa oral de la Tesis Final de un alumno del
Doctorado en Historia, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNO: Magíster Edelmiro Alejandro BUSTO
TESIS: “La formación histórica del pensamiento político e ideológico de
la fuerza armada nacional bolivariana 1957-2015. ‘No hay revoluciones
tempranas nacen desde el pie’”
JURADO:
Titulares:
-Ernesto BOHOVSLAVSKY (CONICET-UNGS)
-Daniel MAZZEI (UBA)
-Julio César MELÓN (UNMDP)
Suplentes:
-Alejandro SCHNEIDER (UBA)
-Miguel Ángel TARONCHER (UNMDP)
Prorrogar la asignación de LUGAR DE TRABAJO para el Becario
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Doctor Guido VESPUCCI, en el Centro de Estudios
Históricos (CEHIS), a partir del 1º de abril de 2016 y hasta tanto se
haga efectiva su designación como INVESTIGADOR ASISTENTE.
Asignar funciones docentes al Becario del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctor Guido
VESPUCCI, en el SEMINARIO I/II o Asignatura Adicional: “La
mirada violeta: las contribuciones de los estudios de género a las
ciencias sociales” (Departamento de Historia para las Carreras de
Sociología, Historia, Filosofía y Geografía) (segundo cuatrimestre 2016).
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN,
para cubrir dos (02) cargos de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, del Departamento
de Letras, SIN ÁREA, con funciones docentes en la asignatura
DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, de acuerdo con
el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN,
para cubrir dos (02) cargos de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, del Departamento
de Historia, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la asignatura “Introducción a la
Antropología”, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
DEJAR ESTABLECIDO que las Jornadas Internas de trabajo del
Grupo de Investigación Estudios de la Teoría Literaria, tituladas:
“Vidas Precarias: una literatura de los restos” y desarrolladas en
instalaciones de esta Unidad Académica, durante los días 19 y 20 de
diciembre de 2016, contaron con la aprobación de este cuerpo.
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Solicitar al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA
EXTRAORDINARIA POR “AÑO SABÁTICO”, durante el período
comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y el 31 de julio de 2018, para
el docente del Departamento de Filosofía, Doctor José María GIL, en el
cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación parcial,
en el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, con funciones docentes
en la cátedra de LÓGICA I, y extensión de funciones docentes en otra
asignatura a designar por el Departamento, y funciones de investigación
para el desarrollo de un proyecto de un grupo radicado en esta Unidad
Académica.
Solicitar al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA CON
GOCE DE HABERES a la docente del Departamento de Ciencia de la
Información, Doctora Mila Alicia CAÑÓN, en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el
ÁREA CIENCIAS SOCIALES, con funciones de docencia en la
asignatura LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL, y extensión de
funciones en otra asignatura del Área, y funciones de investigación para
el desarrollo de un proyecto radicado en el Grupo de Investigación
“Estudios Teoría y Crítica de la Cultura”, durante el período comprendido
entre el 06 de marzo de 2017 y el 06 de marzo de 2018.
Solicitar al Señor Rector que, para la docente del Departamento de
Letras, Doctora Sabrina RIVA, se considere como LICENCIA CON
GOCE DE HABERES, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA V: LITERATURAS
HISPÁNICAS (Plan 1994) - VI: LITERATURA Y CULTURA
ESPAÑOLAS (Plan 2000) (Departamento de Letras), con funciones
docentes en las cátedras de SEMINARIO DE LITERATURA y
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS II (Contemporánea), y
funciones de investigación como miembro del grupo “Semiótica del
Discurso”, el período comprendido entre el 15 de febrero de 2017 y el 14
de abril de 2017.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, al Profesor Hernán José MORALES, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en
la cátedra de METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL y
extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el
Departamento, y funciones de investigación en el Grupo de Investigación
“Literatura y Cultura Latinoamericanas”.
Designar, durante el período comprendido entre el 02 de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Andrea BLONDEAU, en el
cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de
Ciencia de la Información), con funciones de docencia en la asignatura
INTRODUCCIÓN
A
LA
INFORMACIÓN
Y
LA
COMUNICACIÓN.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Magíster Marcela Beatriz RISTOL, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones de docencia
en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN y en el SEMINARIO DE BIBLIOTECOLOGÍA,
y funciones de investigación en el “Grupo de Investigación en Ciencias
Sociales” (GICIS).
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DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Bibliotecaria Documentalista Rocío Anahí ÁLVAREZ, en el
cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación
parcial, en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con
funciones docentes en las asignaturas TALLER DE TECNOLOGÍA y
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN I.
Designar, a partir del 1º de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018,
a la Bibliotecaria Escolar Marianela VALDIVIA, en el cargo de JEFE
DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple,
en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN con
funciones docentes en la asignatura ADMINISTRACIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN, y extensión de funciones docentes
en LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Bibliotecaria Escolar Paula Carola CALO, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA GESTIÓN (Departamento de Documentación), con funciones
docentes en las cátedras de PRÁCTICA EN BIBLIOTECA ESCOLAR
y de ORGANIZACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES, y
funciones de investigación en el Grupo de Investigación en Ciencias
Sociales (GICIS).
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora María Segunda VARELA, en el
cargo de PROFESOR ASOCIADO “a término”, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con
funciones docentes en las cátedras de ORGANIZACIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN y PRÁCTICA EN BIBLIOTECA
ESCOLAR, y funciones de investigación en el Grupo de Investigación
en Ciencias Sociales (GICIS).
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Especialista Valeria Beatriz TOMAINO,
en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en
las cátedras de COMUNICACIÓN: HISTORIA, POLÍTICA Y
SOCIEDAD II y POLÍTICAS CULTURALES, y funciones de
investigación en el “Grupo de Estudios Sociourbanos”, radicado en el
Centro de Estudios Sociales y Políticos.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Licenciada María Carolina ROJAS, en el cargo de
PROFESOR ASOCIADO “A TÉRMINO”, con dedicación exclusiva,
en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN, con funciones docentes en el TALLER DE
TECNOLOGÍA y extensión de funciones docentes en la asignatura
AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN I
(Departamento de Ciencia de la Información), y funciones de
investigación en el Grupo “Estudios Sociales de la Información” (ESI).
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en el cargo de
PROFESOR ASOCIADO “a término”, con dedicación exclusiva, en
el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia de
la Información), con funciones docentes en las asignaturas
LEGISLACIÓN Y ACTUACIÓN PROFESIONAL, PRÁCTICA
PROFESIONAL y PRÁCTICA PROFESIONAL I, y funciones de
investigación en el Grupo “Estudios Sociales de la Información” (ESI).
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DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Doctor Martín Ignacio PÉREZ CALARCO, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA IV: LITERATURA Y CULTURA ARGENTINA (Plan 2000) /
LITERATURA ARGENTINA (Plan 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA
ARGENTINAS II, y extensión de funciones docentes en dicha área y
funciones de investigación en los Grupos “Historia y Ficción” y
“Literatura, Política y Cambio”.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 30 de julio de 2017, a la Profesora Rocío MALACARNE, en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO “A TERMINO”, con dedicación
simple, en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA (Departamento de
Ciencia de la Información), con funciones docentes en la cátedra de
TEORÍA DE LA LECTURA.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Doctora Verónica LEUCI, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VIII:
TRAYECTO
INSTRUMENTAL
(Plan
2000)
/
ÁREA
TRANSVERSAL (Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones
docentes en la cátedra de SEMIÓTICA, y extensión de funciones
docentes en otra asignatura del Área, asignadas por el Departamento de
Letras, y funciones de investigación en el Grupo “Estudios de Teoría
Literaria”.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Doctora Verónica LEUCI, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VI:
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS (Plan 2000) /
LITERATURA ESPAÑOLA (Plan 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA
ESPAÑOLAS II, y extensión de funciones docentes en el Área, asignadas
por el Departamento de Letras, y funciones de investigación en el Grupo
“Semiótica del Discurso”.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Doctor Rodrigo Donato MONTENEGRO, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Plan 2000 – Plan 2014), con
funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA
LITERARIAS I, y extensión de funciones docentes en otra asignatura
del área, y funciones de investigación en el Grupo de Investigaciones
“Escritura y Productividad”.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Soledad DEL ROSSO, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS
(Plan 2000) / LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LITERATURA LATINOAMERICANA II, y extensión de funciones
docentes en el Área, a asignar por el Departamento.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Alejandra Marisol DA CRUZ, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA III: LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS (Plan 2000) /
LITERATURA EUROPEA (Plan 2014), con funciones docentes en la
cátedra de LITERATURA EUROPEA II, y extensión de funciones
docentes en el Área, asignadas por el Departamento de Letras.
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DESIGNAR, a partir del 2° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Licenciada Pamela PALMA, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación simple en el ÁREA IV:
PRÁCTICA PROFESIONAL (Departamento de Sociología), con
funciones docentes en la cátedra de DISEÑO Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS SOCIALES, y extensión de funciones docentes en la
cátedra de ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS
SOCIALES.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora María Clara LUCIFORA, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término, con dedicación parcial, en el
ÁREA VIII: Trayecto Instrumental – Plan 2000 / ÁREA
TRANSVERSAL – Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones
docentes en la cátedra de SEMIÓTICA y extensión de funciones en el
Área, a determinar por el Departamento, y funciones de investigación en
el Grupo “Semiótica del Discurso”.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Doctor Oscar Humberto AELO, en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO “a término”, con dedicación exclusiva, en ÁREA III:
INTERDISCIPLINARIA (Licenciatura en Sociología) (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA SOCIAL
GENERAL (primer cuatrimestre), y extensión de funciones docentes en
otra asignatura a designar por el Departamento (segundo cuatrimestre).
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Doctor Carlos Francisco AIELLO, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA VIII: Transversal (Plan 2014) (Departamento de Letras), con
funciones docentes en el TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA, y
extensión de funciones en otra asignatura del Área, asignada por el
Departamento.
DESIGNAR, a partir del 01 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Doctora Mónica Emilce MARINONE, en el cargo de
PROFESORA TITULAR “a término”, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA V: LITERTURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS
(Plan 2000)/LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LITERATURA LATINOAMERICANAS II, con extensión de
funciones en otra asignatura del área, y funciones de investigación como
Directora del Grupo “Literatura y Cultura Latinoamericanas”.
Designar, durante el período comprendido entre el 02 de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Florencia SAL, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación simple, en
el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de
Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A
LA FILOSOFÍA y extensión de funciones en otra asignatura a designar
por el Departamento.
DEJAR ESTABLECIDO que la designación realizada en el artículo
precedente, debe considerarse en reemplazo del Profesor Cesar Luis
VICINI.
DESIGNAR, a partir del 1° de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Doctor Juan José CEGARRA BACIGALUPO, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2000 – Plan 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
GRAMÁTICA I, y extensión de funciones docentes en otra cátedra a
designar por el Departamento, y funciones de investigación en el Grupo
“Análisis del Discurso”.
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DESIGNAR, a partir del 01 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Claudia Marcela SEGRETÍN, en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación
parcial, en el Ciclo de Formación Docente (Plan 2000) / Ciclo de
Formación Pedagógica (Plan 2014) (Departamento de Letras), con
funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y
PRÁCTICA DOCENTE (ambos cuatrimestres), y extensión de
funciones docentes en el área, y funciones de investigación como
miembro del Grupo “Estudios de Teoría Literaria”.
DESIGNAR, a partir del 01 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al Profesor Daniel Ignacio NIMES, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el Trayecto
Instrumental (sin área) (Plan 2000) / ÁREA VIII: TRANSVERSAL –
Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en el
TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA y extensión de funciones
docentes en el Área, a determinar por el Departamento, y funciones de
investigación como miembro del Grupo “Literatura y Política en
Argentina”.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora María Emilia ARTIGAS, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término, con dedicación simple, en el
ÁREA VIII: TRANSVERSAL (Plan 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la cátedra de TALLER DE ESCRITURA
ACADÉMICA, y extensión de funciones docentes en el Área, a
determinar por el Departamento.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Valeria Marta ALÍ, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA I
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LINGÜÍSTICA I, y extensión de funciones docentes en otra asignatura
del área a determinar por el Departamento, y funciones de investigación
como miembro del Grupo “Lingüística: Análisis del Discurso.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Monserrat BRIZUELA, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término, con dedicación simple, en el
ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS
(Plan 2000) / LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LITERATURA LATINOAMERICANA I, y extensión de funciones
docentes en el Área, a determinar por el Departamento.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora María Carolina BERGESE, en
el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA “a término”, con dedicación
parcial, en el ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS (Departamento de Letras) con funciones
docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS I, y extensión de funciones docentes en el
Área a determinar por el Departamento, y funciones de investigación en
el Grupo de Investigaciones “Latinoamérica: Literatura y Sociedad”.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Lucia GARCÍA ALMEIDA, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término, con dedicación simple, en el
ÁREA VII: LENGUAS Y LITERATURAS CLASICAS (Plan 2000 /
Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en el
LENGUA Y LITERATURA LATINAS I, y extensión de funciones
docentes en el Área a determinar por el Departamento.
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Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, al Magíster Víctor Jorge CONENNA, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS
(Plan
2000)
/
LITERATURA
LATINOAMERICANA (Plan 1994) (Departamento de Letras) con
funciones
docentes
en
la
cátedra
de
LITERATURA
LATINOAMERICANAS II, y extensión de funciones docentes en el
Área a determinar por el Departamento, y funciones de investigación en
el Grupo de Investigaciones “Literatura y Cultura Latinoamericana”.
DESIGNAR, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Profesora Lucia Belén COUSO, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA VIII:
TRANSVERSAL (Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones
docentes en el SEMINARIO SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA
LENGUA MATERNA Y/O DE LA LITERATURA, y extensión de
funciones docentes en el Área, a determinar por el Departamento.
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, celebrado con el Bibliotecario Escolar David Leonardo
ESTEBERENA, el día 07 de marzo de 2017, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, para las carreras de
Posgrado en Letras, denominado: “PERCEPCIÓN Y PRODUCCIÓN
DEL HABLA EN L2”, a cargo del Doctor Ubirata Kickhofel ALVES
(Universidade Federal do Rio Grande Do Sul, Brasil), en el marco del
Programa Escala Docente, Convocatoria 2017, a realizarse entre el 12
y el 20 de mayo de año 2017, cuyo programa se acompaña en Anexo.
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICOS, celebrado el día 27 de marzo de 2016 con la Magíster
Nélida Noemí CONFORTI (clase 1944 – L.C. Nº 4.973.076 – C.U.I.T.
Nº 23 - 04973076 - 4), de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
APROBAR, a partir del 13 de febrero de 2017, la voluntaria
desvinculación de la Licenciada Camila LUNA, del Grupo de
Estudios Políticos, dirigido por la Doctora Patricia Beatriz Britos.
Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, Profesor César
Manuel ROMÁN, los fundamentos del dictamen producido por el
jurado responsable de la evaluación de la defensa oral de su Tesis de
Maestría, de acuerdo con el siguiente detalle:
TESIS FINAL: “Monarquía hispánica y agentes políticos de antiguo
régimen en las políticas de poblaciones. Sobre las fundaciones de las
villas San Antonio de Gualeguay, Concepción del Uruguay y San José de
Gualeguaychú, Entre Ríos, Segunda Mitad del siglo XVIII”.
CALIFICACIÓN: 9 (Distinguido)
APROBAR la creación del Grupo de Investigación denominado
“GRUPO DE ESTUDIOS SOCIOURBANOS”, bajo la Dirección de la
Doctora María Laura CANESTRARO, según se detalla en ANEXO.
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité
Evaluador que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral del
Trabajo Profesional de una alumna de la Carrera de Especialización
en Docencia Universitaria, Licenciada Julieta ECHEVARRÍA de
acuerdo con el siguiente detalle:
TRABAJO PROFESIONAL: “Tensiones y desafíos de las prácticas
de enseñanza: un estudio en la Asignatura Problemas Sociales
Latinoamericanos en la Facultad de Psicología de la UNMDP”.
CALIFICACIÓN: 9 (nueve)
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Aprobar el Plan de Tesis y la designación de su Directora y Codirectora, para una alumna del Doctorado en Letras, Magíster María
Lourdes GASILLÓN, de acuerdo con el siguiente detalle:
PLAN DE TESIS: “Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco y Bernardo
Kordon: la construcción del escritor, desde el margen hacia la
experiencia revolucionaria”
DIRECTORA: Doctora María del Carmen COIRA
CO-DIRECTORA: Doctora Rosalía BALTAR
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia
de la Información, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, en los términos establecidos por las Ordenanzas de
Consejo Académico Nros. 422/01 y 742/02 y de acuerdo con el siguiente
detalle: Introducción a la información y la comunicación y otras.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencias
de la Educación, correspondientes a ambos cuatrimestres del Ciclo
Lectivo 2017, de acuerdo con el siguiente detalle: Problemática
Educativa y otros.
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del
Departamento de Historia, Doctor José Antonio MATEO, en el cargo de
PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación simple, en el
ÁREA INTERDISCIPLINARIA (Carrera Licenciatura en Sociología)
en el Departamento de Historia, con funciones docentes en la asignatura
HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ARGENTINA
(Licenciatura en Sociología) y extensión de funciones docentes en una
asignatura del Departamento de Historia, durante el período comprendido
entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del
Departamento de Filosofía, Profesor Omar Alejandro MURAD, en el
cargo de AYUDANTE GRADUADO Regular, con dedicación simple,
en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía),
en la asignatura FILOSOFÍA DE LA HISTORIA y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, del
05 de agosto de 2016 al 31 de marzo de 2017.
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del
Departamento de Historia, Licenciada María Marta MAINETTI, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación simple, en el ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
(Departamento de Historia), en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA (1er cuatrimestre) y SEMINARIOA/B/I/II, del 1º
de noviembre de 2016 al 31 de marzo de 2017.
DEJAR ESTABLECIDO que, el Proyecto de Extensión “La ciencia
va a la escuela II. Proyecto de investigación interdisciplinario sobre
inmigración y circuito productivo en Chapadmalal y Mar del Plata
para alumnos de segundo grado”, que se realizara durante el año 2016,
en dependencias de la Escuela Provincial Nº 24 “Paula Albarracín”, de
Playa Chapadmalal, Partido de General Pueyrredon, Provincia de Buenos
Aires, a cargo del Doctor Gustavo Nicolás Contreras y del Doctor
Germán Oscar García, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo,
contó con el aval de este cuerpo.

7-0862/16

7-1093/17

7-1114/17

7-1092/17

7-0912/16

7-0865/16

7-0692/16

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
4854

11/05/17

4855

11/05/17

4856

11/05/17

4857

12/05/17

4858

16/05/17

4859

16/05/17

4860

16/05/17

4861

16/05/17

Dejar establecido que el dictado del “Taller de Herramientas
Tecnológicas”, llevado a cabo en dependencias de esta Unidad
Académica, durante el período comprendido entre el 31 de marzo de
2017 y el 28 de abril de 2017, a cargo de estudiantes avanzados de la
Carrera de Profesorado de Inglés, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo.
Otorgar el reconocimiento, de este cuerpo, a los estudiantes de la
Carrera de Profesorado de Inglés (Departamento de Lenguas Modernas),
que se detallan a continuación, por su participación, en carácter de
tutores, del Taller de Herramientas Tecnológicas referido en el artículo
precedente: Señoritas Itatí Berardo, Sofía Mai y Sol Tovar
Aprobar la incorporación de los docentes Magister Edgardo Horacio
Berg y Doctora Nancy Patricia Fernández, al Comité Académico del
VI Congreso Internacional de Literatura del Centro de Letras
Hispánicas (Ce.Le.His.), que se llevará a cabo en esta ciudad, entre
los días 06 al 08 de noviembre de 2017.
DEJAR ESTABLECIDO que, el Proyecto de Extensión, denominado:
“Generando conciencia desde el aula a la comunidad”, que se realizara
durante el ciclo lectivo 2016, en dependencias de la Escuela Provincial Nº
24 “Paula Albarracín”, de Playa Chapadmalal, Partido de General
Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires, a cargo del Doctor Gustavo
Nicolás Contreras, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó
con el aval de este cuerpo.
DECLARAR DE INTERÉS ACADÉMICO, la realización de las XVI
JORNADAS
INTERESCUELAS/DEPARTAMENTOS
DE
HISTORIA, que se desarrollarán en dependencias del Complejo
Universitario Manuel Belgrano de esta Universidad Nacional de Mar
del Plata, durante los días 09, 10 y 11 de agosto de 2017, organizadas por
el Departamento de Historia y el Centro de Estudios Históricos
(C.E.His.), ambos pertenecientes a esta Unidad Académica.
Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo,
para el alumno de la Carrera de Licenciatura en Filosofía, Señor Marcelo
Alberto SCELZO, el reconocimiento de la asignatura HISTORIA
UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA, en calidad de materia optativa
del Área Histórica, por vía de excepción al esquema de obligaciones
académicas a cumplir para acceder al título de Licenciado en Filosofía,
establecido en el punto 8.2 del Anexo de la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 230/00.
REFRENDAR los artículos 2º y 3º de la Resolución de Decanato Nº
352/16, a través de los cuales se autorizan determinados traslados de
mesas examinadoras del turno agosto de 2016, a las nuevas fechas que en
cada caso se especifican.
Dejar establecida la incorporación de la Señorita Paloma VIGO, al
Grupo de Investigación “Actores y poder en la Argentina. Siglos XIX
y XX”, dirigido por la Doctora Marcela Patricia Ferrari, a partir del 1º
de abril de 2016.
NO HACER LUGAR a la recusación de la Licenciada Analía Silvia
CONTE, jurado externa de la Comisión Asesora designada para
intervenir en la sustanciación del Concurso de Antecedentes y Oposición
para la provisión de un (1) cargo de Profesor Titular Regular, con
dedicación exclusiva, Área Social, con funciones docentes en la
asignatura “Geografía Económica”, con extensión de funciones docentes
a designar por el Departamento (Geografía), presentada por el postulante
inscripto, Doctor Jerónimo MONTERO, por haber sido presentada
fuera del término legal dispuesto por el artículo 30º de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 690/93.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Historia, en el
ÁREA AMERICANA, con funciones docentes en la asignatura
HISTORIA AMERICANA GENERAL, CONTEMPORÁNEA y
extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el
Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
DEJAR ESTABLECIDO que el Proyecto de Extensión, titulado:
“Nidos de Lectores: la biblioteca escolar y la promoción de la
lectura”, desarrollado en instalaciones de la Facultad de Humanidades,
el día 30 de noviembre de 2016, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo, contó con el aval de este cuerpo.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4612/17, a través de la cual se excluye al alumno de la Carrera de
Licenciatura en Filosofía, Señor Esteban Facundo ROMERO, del Acta
Nº 243, Folio Nº 246, Libro de Actas Nº 170, correspondiente a la mesa
de examen de una asignatura, en razón de haberse registrado su
aprobación, con anterioridad - 29 de marzo de 2016-, dejando establecido
que, donde dice: “FILOSOFÍA ANTROPOLÓGICA”, debe decir:
“ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA”.
Prorrogar, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta tanto se sustancie el
concurso pertinente o hasta el 31 de marzo de 2018, la designación –con
carácter interino- de la Doctora Mónica Cristina GARCÍA, como
DIRECTORA DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOSOCIO-AMBIENTALES.
Aprobar el Plan de Tesis y designación de Directora y Codirector,
para una alumna del Doctorado en Letras, : Magíster Milena
BRACCIALE ESCALADA, de acuerdo con el siguiente detalle:
PLAN DE TESIS: “Construcción y evolución de un teatro político: la
obra dramática de Mauricio Kartun en perspectiva (1970-2015)”.
DIRECTORA: Doctora Mónica Liliana BUENO
CODIRECTOR: Doctor Rómulo PIANACCI
Asignar LUGAR DE TRABAJO al Licenciado Matías Adrián
GORDZIEJCZUK, beneficiario de una Beca Interna Doctoral otorgada
por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), en el “Grupo de Estudios sobre Población y Territorio”
(GESPyT), a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de sesenta
(60) meses.
Asignar funciones docentes al Becario, citado en el artículo precedente,
en la cátedra de GEOGRAFÍA SOCIAL (Departamento de Geografía),
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de alumnas de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria,
de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNAS:
-Arquitecta Romina Vanesa SANTA CRUZ;
-Arquitecta Julia LATERZA CALOSSO;
TRABAJO PROFESIONAL: “Los procesos de enseñanza en el Taller de
Diseño Arquitectónico. Estudio interpretativo de las didácticas del Taller
Vertical de Diseño Arquitectónico “A” de la FAUD-UNMDP”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
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Aprobar, los fundamentos del dictamen elaborado por el Comité
Evaluador (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4541/16), que tuvo a su
cargo la evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional de
alumnas de la carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de
acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNAS: Abogadas
Adriana CASTELANELLI, María Julia
AMÍLCAR y Juliana TUMINI.
TRABAJO PROFESIONAL: “Una propuesta de intervención
pedagógica en el Ciclo Introductorio de la carrera de Abogacía en la
Facultad de Derecho de la UNMDP”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
Asignar LUGAR DE TRABAJO en el LABORATORIO DE
ARQUEOLOGÍA REGIONAL BONAERENSE (LARBO), al
beneficiario de una Beca Interna Postdoctoral, otorgada por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctor
Gustavo Federico BONNAT, durante el período comprendido entre el 1º
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
Asignar funciones docentes al Becario, durante el primer cuatrimestre
del Ciclo Académico 2017, en la asignatura HISTORIA AMERICANA
GENERAL, PRECOLOMBINA (Departamento de Historia), como
extensión del lugar de trabajo asignado en el artículo precedente.
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité
Evaluador, que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral del
Trabajo Profesional de alumnos de la Carrera de Especialización en
Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNOS: Abogados José Luis ALIENDE ÁLVAREZ y Esteban
Miguel JUÁREZ
TRABAJO PROFESIONAL: “La práctica profesionales en el Plan de
Estudios de Abogacía de la Facultad de Derecho, UNMDP: la práctica
civil”.
CALIFICACIÓN: 8 (ocho)
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador, que
tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional
de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria Licenciada Alicia Beatriz LÓPEZ, de acuerdo con el
siguiente detalle:
TRABAJO PROFESIONAL: “Buenas prácticas docentes y
accesibilidad. El caso del curso básico del programa ConectarIgualdad”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
Aprobar los programas presentados por el Departamento de
Sociología, correspondientes al primer cuatrimestre de Ciclo Lectivo
2017: Historia Social General y otras.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 423/17, por la cual se
aprobara el dictado del Seminario de Posgrado –no conducente a
título-, denominado: “Epistemología de la Didáctica”, a cargo de la
Doctora Alicia Rosalía Wigdorovitz de Camilloni, que fuera llevado a
cabo entre el 06 y el 11 de marzo de 2017.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA
DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la asignatura DISCURSO ORAL
I, con extensión de funciones en otra asignatura del Área, de acuerdo con
el detalle obrante en el ANEXO
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el ÁREA
DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la asignatura PROCESO DE LA
ESCRITURA II, con extensión de funciones en otra asignatura del Área y
funciones de investigación en un Grupo radicado en la Facultad de
Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS a los graduados
que se detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales
de docencia y/o investigación, en la asignatura que en cada caso se
especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
Abius, Juan Ignacio y otros.
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia y/o investigación, no rentadas y de carácter voluntario, en las
asignaturas ofrecidas por el Departamento de Filosofía, que en cada
caso se especifican, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, Alberola, Camila y otros.
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente
Señorita Florencia REISZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con funciones de
BEDEL en la Carrera de Licenciatura en Sociología, durante el período
comprendido entre el 1º de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018.
CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del
Laboratorio de Idiomas, Profesora Bibiana Rosa TRIPOLONI, en
FRANCÉS, dieciocho (18) horas cátedra semanales, durante el período
comprendido entre el 06 de marzo de 2017 y el 22 de marzo de 2017.
Considerar como LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, para la
docente del Departamento de Historia, Doctora Verónica PUENTE, en
el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS Regular, con
dedicación simple, en el ÁREA AMERICANA (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la asignatura HISTORIA
AMERICANA GENERAL, PRECOLOMBINA, el período
comprendido entre el 1º de noviembre de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
Incorporar, a partir del 20 de febrero de 2017, al Doctor Ariel Hernán
VERCELLI, al Grupo de Investigación “Ciencia, Tecnología,
Universidad y Sociedad” (CITEUS).
RECTIFCAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4861/17,
dejando establecido que, donde dice “cargo de Profesor Titular
Regular, con dedicación exclusiva”, debe decir “cargo de Profesor
Titular Regular, con dedicación simple”.
Aprobar la realización de un CONVENIO ESPECIFICO entre la
Facultad de Humanidades y la Cooperativa de Trabajo Espacio de
Aprendizaje Tierra Fértil Limitada, de acuerdo con el detalle obrante
en el ANEXO. Designar, como Coordinadora, por parte de la Facultad
de Humanidades, para el desarrollo y manejo de las actividades comunes
en el marco del Convenio Específico aprobado en el artículo precedente,
a la Doctora Patricia Weissmann.
Solicitar al Consejo Superior la ratificación del Convenio aprobado en
el artículo precedente.
Excluir al alumno de la carrera de Profesorado en Historia, Señor
Emanuel CONTRERAS, del Acta Nº 2, Folio Nº 3, Libro de Actas Nº
162, de fecha 27 de abril de 2012, correspondiente a la asignatura
optativa GEOGRAFÍA POLÍTICA, en razón de haberse registrado
erróneamente su inscripción.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía,
correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
Introducción a la Filosofía y otras.
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Aprobar la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento
de Sociología, para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
AUTORIZAR a los alumnos que se detallan en el ANEXO, a desarrollar
tareas de docencia y/o investigación, según corresponda, no rentadas y de
carácter voluntario, en la asignatura ofrecida por el Departamento de
Historia que en cada caso se especifica, durante el primer cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017: CULÓS CEREZUELA, Sofía Narín
DEJAR ESTABLECIDO que la designación realizada, en calidad de
DOCENTES ADSCRIPTOS, a fin de realizar prácticas experimentales
de docencia, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de Historia
que en cada caso se especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, contó con la aprobación del presente cuerpo:
GUERRICO, Carla y otros.
Reconocer al alumno del Doctorado en Historia, Magíster Federico
Javier ASISS GONZÁLEZ, los siguientes seminarios de posgrado,
cursados y aprobados en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de San Juan y en la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, según el caso y considerando,
además, su Maestría en Historia, otorgada por la Universidad Nacional de
San Juan, con una acreditación total de catorce (14) créditos/UVACs.,
de acuerdo con el siguiente detalle:
-“El estudio de las identidades en las Ciencias Históricas y Sociales”, a
cargo del Doctor Flocel Sabaté Curull, cursado y aprobado en la
Universidad Nacional de San Juan – dos créditos y medio (2 y ½
UVACs.), 30 horas presenciales;
-“Estudiar la frontera en la España Medieval (Siglos VIII-XII)”, a cargo
del Doctor Flocel Sabaté Curull, cursado y aprobado en la Universidad
Nacional de Cuyo – un crédito (1 UVAC), 16 horas teóricas;
“Problemas en la historia del arte”, a cargo del Doctor Hernán Rodolfo
Ulm, cursado y aprobado en la Universidad Nacional de San Juan - un
crédito (1 UVAC);
-Maestría en Historia, cursada y aprobada en la Universidad Nacional de
San Juan, categorizada B por la CONEAU (Resolución 279/7) – nueve y
medio créditos (9 y ½ UVACs.), sobre un total de 10 créditos.
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Profesora Marcela Eva LÓPEZ
TRABAJO PROFESIONAL: “Segundas partes fueron buenas:
Indagación narrativa con estudiantes del Profesorado de Inglés de la
UNMDP que articularon al ISFD Nº 19”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria,
de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNO: Profesor Jonathan Ezequiel AGUIRRE
TRABAJO PROFESIONAL: “La amalgama formación profesionalvalores personales en la buena enseñanza de los profesores memorables
de la carrera Profesorado en Historia de la UNMDP”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
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Conceder, para una alumna de la Maestría en Letras Hispánicas, una
prórroga para la presentación de su Plan de Tesis, de acuerdo con el
siguiente detalle:
ALUMNA: Doctora María Teresa Gabriela BASILE
FECHA APROBACIÓN ÚLTIMO SEMINARIO: 31 de octubre de 2012.
FECHA TOPE PRESENTACIÓN PLAN DE TESIS: 31 de octubre de
2013.
FECHA TOPE PRÓRROGA PRESENTACIÓN PLAN DE TESIS: 30 de
septiembre de 2017.
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de alumnas de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNAS:
-Ingeniera Agrónoma Liliana Esther CARROZZI
-Profesora María Angélica LOSADA
TRABAJO PROFESIONAL: “Deserción y desgranamiento estudiantil
en la FCA-UNMDP. El caso de la cohorte 2007 en la carrera de
Ingeniería Agronómica”.
CALIFICACIÓN: 8 (Ocho)
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Licenciada María Consuelo HUERGO
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Representaciones de
los estudiantes de la cohorte 2015 acerca de la evaluación, en dos
materias comunes del primer año de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales-UNMDP”
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de alumnas de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNOS: Licenciados Flavia Alejandrina BORDENAVE; Daiana
Valeria CRINIGAN; y Christian Martín DUHALDE.
TRABAJO PROFESIONAL: “Perfil Profesional en la carrera de
Servicio Social de la UNMDP. Reflexiones en torno a la pertinencia en
los actuales escenarios de intervención”.
CALIFICACIÓN: 10 (Diez)
Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de alumnas de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNAS: Licenciadas Adriana María FERNÁNDEZ SAPINO y
María José CORDONNIER
TRABAJO PROFESIONAL: “Componentes hegemónicos racionalistas
y el pensamiento complejo en la asignatura Psicopatología e Higiene
Mental en Ciencias de la Salud y Servicio Social de la UNMDP”.
CALIFICACIÓN: 9 (Nueve)
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “EL NACIONALISMO DE
BORGES. DEL CRIOLLISMO AL ANTIPERONISMO”, a cargo de
la Doctora Mariela Cristina BLANCO, a dictarse durante el primer
cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en
ANEXO.
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APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “TALLER PARA LA
ELABORACIÓN DE UNA TESIS DE POSGRADO”, a cargo de la
Doctora Irene Delfina MOLINARI y de la Doctora María Valeria
CILIBERTO, a dictarse durante el primer cuatrimestre del ciclo
lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del
Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “La
investigación cualitativa en Educación II”, a cargo del Doctor Luis
Gabriel Porta Vásquez, no arancelado, de acuerdo con el detalle obrante
en el Anexo.
Autorizar a los alumnos activos que se detallan a continuación, a
desarrollar tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario,
en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de Ciencia Política que
en cada caso se detallan, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017: Saavedra, Julián y otros.
DEJAR ESTABLECIDO que el Señor Daniel CANDEL, manifiesta su
opción de continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 11 de
julio de 2019, con la autorización de este cuerpo y según lo establecido
en el artículo 4° de la Ordenanza de Consejo Superior N° 1731/15.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia,
correspondientes al Ciclo Lectivo 2017 –primer cuatrimestre-, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo: Introducción a la
Antropología y otros.
Excluir al alumno de la Licenciatura en Historia, Señor Juan Pablo
UBICI, del Acta Nº 275, Folio Nº 277, Libro de Actas Nº 176, de fecha
19 de septiembre de 2016, correspondiente a la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA, en razón de haberse
registrado su aprobación con anterioridad.
Excluir a la alumna de la carrera de Profesorado de Inglés, Señorita
Lucia DEGREGORI, del Acta Nº 2, Folio Nº 3, Libro de Actas Nº
178, de fecha 18 de mayo de 2016, correspondiente a la asignatura
LITERATURA COMPARADA, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad.
Excluir a la alumna de la carrera de Bibliotecología, Señorita Florencia
Antonella CASAMAYOR, del Acta Nº 3, Folio Nº 4, Libro de Actas
Nº 179, de fecha 19 de mayo de 2016, correspondiente a la asignatura
INFORMÁTICA I, y del Acta Nº 304, Folio Nº 311, Libro de Actas Nº
166, de fecha 15 de septiembre de 2015, correspondiente a la asignatura
ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN, en razón
de haberse registrado, en ambos casos, su aprobación con anterioridad.
Excluir a la alumna de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Letras,
Señorita Lucia Mariel CANALES, del Acta Nº 208, Folio Nº 211,
Libro de Actas Nº 176, de fecha 11 de julio de 2016, correspondiente a
la asignatura INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, en razón de
haberse registrado su aprobación con anterioridad.
Excluir al alumno de la carrera de Bibliotecología, Señorita Tamara
Antonella DECIMA, del Acta Nº 34, Folio Nº 35, Libro de Actas Nº
179, de fecha 26 de agosto de 2016, correspondiente a la asignatura
TEORIA DE LA LECTURA, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad.
Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del primer cuatrimestre del
ciclo lectivo 2017, correspondiente al Departamento de Historia, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA y otras.
APROBAR la inclusión de los seminarios extradepartamentales que
se detallan a continuación, en la oferta académica del Departamento de
Letras correspondiente al Ciclo Lectivo 2017 (Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4604/17).
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Aprobar la inclusión, en la oferta académica del primer cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017, correspondiente al
Departamento de
Sociología, el Seminario Optativo “Revoluciones. Pensamiento
feminista y teoría social”, con un equipo docente integrado por las
Doctoras Cecilia Alejandra Rustoyburu y Andrea Torricella.
Dejar establecido que, durante los días 30 y 31 de marzo de 2017 y con
la aprobación de este cuerpo, se suspendieron las clases de todas las
asignaturas del Departamento de Sociología, con el objetivo de facilitar la
participación de estudiantes y docentes en las “I JORNADAS DEL
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA”, llevadas a cabo durante
dicho período, en dependencias de esta Unidad Académica.
Designar a los docentes que a continuación se detallan, en calidad de
PROFESOR LIBRES, para desempeñar funciones como integrantes del
Comité Académico de la Maestría en Geografía de los Espacios
Litorales, durante el año académico 2017:
- Doctor Alejandro Jorge Arturo MONTI
- Doctor Conrado Santiago BONDEL
- Doctor Gustavo Osvaldo PAGNONI
- Doctora Ana María RAIMONDO
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia y/o investigación, según el caso, no rentadas y de carácter
voluntario, en la asignatura ofrecida por el Departamento de Ciencias de
la Educación que en cada caso se especifica, durante el primer y
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, BELBER, Lucía y otros.
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura
ofrecida por el Departamento de Geografía que en cada caso se
especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017,
ROMERO, Daniela Verónica y otros.
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia y/o investigación, no rentadas y de carácter voluntario, en las
asignaturas ofrecidas por el Departamento de Ciencia de la
Información que en cada caso se especifica, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, ORELLANA PSIJAS, VICTORIA
ALEJANDRA y otros.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Lenguas
Modernas, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017: Id. Inglés: Nivel Intermedio/Post-intermedio (INI) y otras.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de
Geografía, para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de
acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a la Geografía y otras.
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura
ofrecida por el Departamento de Prácticas Socio Comunitarias que en
cada caso se especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017.
Aprobar la Oferta Académica presentada por el Departamento de
Prácticas
Socio-Comunitarias,
correspondientes
al
primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de acuerdo con el siguiente detalle:
Seminario Práctica Socio-Comunitaria.
Excluir la alumna de la Licenciatura en Historia, Señorita María Agustina
BARBANO, del Acta Nº 159, Folio Nº 161, Libro de Actas Nº 158, de
fecha 26 de agosto de 2011, correspondiente a la asignatura HISTORIA
SOCIAL DE AMÉRICA, en razón de haberse registrado su aprobación
con anterioridad.
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Reconocer a la Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO, las tareas
de investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º
de abril de 1998 y hasta la fecha, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Como PROFESORA TITULAR Interina, con dedicación exclusiva,
desde el 1º de abril de 1998 y hasta el 31 de julio de 2000, desempeñó
funciones de docencia e investigación;
- Como PROFESORA ADJUNTA REGULAR, con dedicación
exclusiva, desde el 1º de agosto de 2000 y hasta el 31 de diciembre de
2013, desempeñó funciones de docencia e investigación;
- Como PROFESORA ASOCIADA Interina, con dedicación
exclusiva, desde el 1º de enero de 2014 y hasta el 31 de marzo de 2017,
desempeñó funciones de docencia e investigación;
-Como PROFESORA ASOCIADA REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el Área Fundamentación Socio-Política (Departamento de
Ciencias de la Educación), con funciones de docencia en la asignatura
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, y
funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
un Grupo de la Facultad de Humanidades, a partir del 1º de abril de 2017
y hasta la actualidad.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Sociología, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR la realización del Workshop: “Teatro, Política y
Representación. Los estudios teatrales en el contexto actual”, que se
llevará a cabo en la ciudad de Mar del Plata, el día 03 de junio de 2017,
y que será organizado por el Área de Literatura Argentina del
Departamento de Letras, y el Grupo de Investigación: “Cultura y
política en la Argentina”, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo.
Aprobar la realización del SEMINARIO INTERNO “DEBATES
INTERDISCIPLINARIO DE LA DIDÁCTICA”, a cargo de docentes
de la cátedra “Didáctica General”, que se lleva a cabo entre el 24 de mayo
y el 01 de noviembre del año 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo .
DEJAR ESTABLECIDO que, la presentación del film “Filósofos. Un
viaje en el tiempo”, llevada a cabo el 28 de abril de 2017, a las 19:00,
en instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de Mar
del Plata, contó con la aprobación de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO, como complemento de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 3733/16, que los alumnos que se detallan a
continuación, formaron parte, en carácter de estudiantes voluntarios, del
equipo de trabajo del PROYECTO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO “PATAS ARRIBA. EDUCACIÓN POPULAR”,
que se desarrollara en el Centro de Extensión Universitaria San
Martín, con sede en la Asociación de Fomento San Martín, de la ciudad
de Mar del Plata, entre los meses de septiembre de 2015 y agosto de
2016, de acuerdo a lo aprobado por este cuerpo:
Señorita Sofía Espósito, Señor Lucas Mancilla, Señorita Daiana
Barragán, Señor Federido Ruggeri. Señorita Rosario Gelpi Trudo y
Señorita Nayla Pisani
Dejar establecido que la CÁTEDRA INTERUNIVERSITARIA
“GENEROS Y SEXUALIDADES”, que se llevara a cabo durante el
segundo cuatrimestre de 2016 en esta ciudad de Mar del Plata, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
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Anular, para el alumno del Profesorado en Historia, Señor Rodrigo
Emanuel JUAN, el Acta Nº 74, Folio Nº 75, Libro de Actas Nº 158, de
fecha 16 de mayo de 2011, correspondiente a la asignatura
GEOGRAFÍA POLÍTICA, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad.
Excluir al alumno del Profesorado en Historia, Señor Ernesto
CHIDICHIMO, del Acta Nº 255, Folio Nº 266, Libro de Actas Nº 171,
de fecha 13 de marzo de 2015, correspondiente a la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA, en razón de haberse
registrado su aprobación con anterioridad.
Excluir a la alumna del Profesorado en Historia, Señorita Rocío Beatriz
FERNÁNDEZ, del Acta Nº 2, Folio Nº 3, Libro de Actas Nº 171, de
fecha 31 de marzo de 2014, correspondiente a la asignatura de Geografía
GEOGRAFÍA POLÍTICA, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad.
Excluir a la alumna del Profesorado en Historia, Señorita Micaela
MASTRANGELO, del Acta Nº 177, Folio Nº 184, Libro de Actas Nº
174, de fecha 07 de septiembre de 2016, correspondiente a la asignatura
HISTORIA SOCIAL DE AMÉRICA, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia
Política, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, de acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a la Ciencia
Política y Taller de Aprendizaje Científico y Académico
ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca
Interna Postdoctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Doctora Luciana Mercedes LINARES, en el
Grupo de Investigación “Historia Social Argentina” (HI.S.A.),
dirigido por el Licenciado Daniel Alberto REYNOSO, durante el
período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de
2019.
Dejar establecido que la Doctora Luciana Mercedes LINARES,
desempeña funciones docentes en la cátedra de HISTORIA
ECONÓMICA ARGENTINA (Profesorado y Licenciatura en
Geografía) (Departamento de Historia), durante el primer cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017, como extensión del Lugar de Trabajo asignado
a través del artículo precedente.
ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca
Interna Postdoctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Licenciada Agostina VORANO, en el Grupo de
Análisis Epistemológico, dirigido por el Doctor Manuel Eduardo
COMESAÑA, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de sesenta
(60) meses.
ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la becaria del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Licenciada Agostina VORANO, en la cátedra de FILOSOFÍA DE LA
CIENCIA (Departamento de Filosofía), durante el primer cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017, como extensión del Lugar de Trabajo asignado
a través del artículo precedente.
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Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el jurado que
tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis Final de una
alumna del Doctorado en Letras, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Magíster Virginia Paola FORACE
TESIS DOCTORAL: “Prácticas discursivas en el período de transición
(1760-1820): temas, públicos y autores en El lazarillo de ciegos
caminantes de Alonso Carrió de la Vandera (1715-1783), Descripción e
historia del Paraguay y del Río de la Plata de Félix de Azara (17421821), Memorias curiosas de Juan Manuel Berutti (1777-1856) y Doña
María Retazos de Francisco de Paula Castañeda (1776-1832)”.
CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) con recomendación de
publicación.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia (Departamento de Lenguas
Modernas), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
Aprobar, a partir del 17 de abril de 2017, la voluntaria desvinculación
del Doctor José María GIL, del Grupo de Análisis Epistemológico,
dirigido por el Doctor Manuel Eduardo Comesaña.
Aprobar, para una alumna de la Maestría en Letras Hispánicas, la
conformación del Jurado para la evaluación de la Defensa oral de su
Tesis Final, según el siguiente detalle:
ALUMNA: Profesora Marinela PIONETTI
PLAN DE TESIS: “Educar para civilizar: itinerarios de la Educación
Popular de Sarmiento”.
JURADO: Titulares:
Doctores Gustavo BOMBINI (UBA) – externo; Mónica Elsa SCARANO
(UNMDP) y Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNDMP)
Suplentes: Doctoras Paola PIACENZA (UNR) – externo y Adriana
Albina BOCCHINO (UNMDP)
Aprobar la conformación del Jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la Defensa oral de la Tesis Final de una alumna de la
Maestría en Letras Hispánicas, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Profesora Nora LETAMENDÍA
TESIS: “Jaime Gil De Biedma y el simbolismo francés: una lectura
española de Baudelaire, Laforgue y Mallarmé”
JURADO: Titulares:
-Doctores Germán PROSPERI (UNR); Laura Rosana SCARANO
(UNDMP) y Magíster Ana María GARCÍA (UNDMP)
Suplentes:
-Doctora Graciela FERRERO (UNC)
-Magíster Marta Magdalena ERREYRA (UNMDP)
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO que, de dos (02) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar
tareas de docencia y/o investigación, según corresponda, no rentadas y de
carácter voluntario, en la asignatura ofrecida por el Departamento de
Lenguas Modernas que en cada caso se especifica, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017: BACCHESCHI, Rosario y otros.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Gabriela Mariel FERREIRO,
en el cargo de AYUDANTE GRADUADO A TÉRMINO, con
dedicación parcial, en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en las
cátedras de “Discurso Escrito” (1º cuatrimestre) y “Discurso Oral”
(2ºcuatrimester), y funciones docentes como miembro del Grupo de
Investigación “Cuestiones del Lenguaje”.
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LIMITAR, a partir del 31 de mayo de 2017, a la Profesora Silvia
Adriana BRANDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA
DE FORMACIÒN DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas),
con funciones docentes en la cátedra de RESIDENCIA DOCENTE II
(Plan de Estudios 1999 del Profesorado de Inglés).
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de junio de
2017 y el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Silvia Adriana
BRANDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A
TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA DE FORMACIÓN
DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en la cátedra de RESIDENCIA DOCENTE II (Plan de
Estudios 1999 del Profesorado de Inglés), y funciones de investigación
como Directora del Proyecto “Estudiantes y docentes en contextos en
formación. Análisis interpretativo de experiencias biográficas en el
Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata”.
Aceptar, al 30 de abril de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Letras, Doctora Aymará Cora DE LLANO, al
cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA V: Literatura y Cultura Latinoamericanas, con
funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS II, con extensión de funciones docentes en
otra asignatura del área (Departamento de Letras) y funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en el “Centro de
Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.)”.
Agradecer a la Doctora Aymará Cora DE LLANO, los servicios
prestados durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de
Humanidades.
DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado,
enmarcado en las Carreras de Posgrado Maestría y Doctorado en
Letras, titulado: “La articulación lingüística de América en su
historia: español, latín y otras lenguas en la época colonial”, a cargo
del Doctor José Luis Ramírez Luengo, que se desarrollará durante los
días 24 y 25 de abril de 2017, en dependencias de esta Unidad
Académica, y cuyo programa se acompaña en ANEXO, contó con la
aprobación de este cuerpo.
Designar, a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en
calidad
de
DIRECTORA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
DOCUMENTACIÓN, a partir del 25 de mayo de 2017 y hasta el 30 de
noviembre de 2017.
Designar a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple,
para cumplir funciones de gestión como DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN, durante el período
comprendido entre el 25 de mayo de 2017 y el 30 de noviembre de 2017.
COMPLEMENTAR la Ordenanza de Consejo Académico N°
4586/17, dejando establecido que el monto a percibir por los becario
nominados en el mencionado acto administrativo es de PESOS TRES
MIL ($ 3.000,00), mensuales y, que los mismos se percibirán por el
término de seis (06) meses.
APROBAR la actividad académica denominada “II FÁBRICA DE
IDEAS (HISTORIAS Y PRÁCTICAS). INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA Y NARRATIVA”, que se llevará a cabo en la ciudad de
Mar del Plata, durante los días 11, 12 y 13 de septiembre de 2017, y
que será organizada por el Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias en Educación (CIMED), radicado en esta Unidad
Académica, y coordinada por el Doctor Luis Gabriel Porta Vásquez, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.

7-1121/17

7-0990/16

7-1223/17

7-1321/17

7-0939/16

7-1149/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
4949

06/06/17

4950

06/06/17

4951

06/06/17

4952

06/06/17

4953

06/06/17

4954

06/06/17

4955

06/06/17

4956

06/06/17

4957

06/06/17

Dejar establecido que el dictado del Taller “Técnicas de Estudios”,
destinado a alumnos ingresantes de la carrera de Historia 2017, que
fuera llevado a cabo en dependencias de esta Unidad Académica,
durante el período comprendido entre el 06 y el 10 de marzo de 2017,
de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo contó con la aprobación
de este cuerpo.
Reconocer para la alumna activa regular de la carrera de Profesorado en
Filosofía, Señorita María Cecilia CASARTELLI, la asignatura
DIDÁCTICA GENERAL, por equivalencia con las asignaturas:
“Didáctica General”, “Psicología Social e Institucional”, “Reflexión
Filosófica de la Educación” y “Pedagogía”, aprobadas en el Instituto de
Formación Docente Nº 19, de esta ciudad de Mar del Plata, según el
informe favorable de la docente responsable de la misma.
Aprobar el Programa de Tutorías para las carreras de Bibliotecario
Documentalista y Bibliotecario Escolar, de acuerdo con el detalle obrante
en el Anexo.
Reconocer a la alumna de la carrera de Especialización en Docencia
Universitaria (CEDU), ofrecida por esta Unidad Académica, Profesora
Sabrina Goñi DE BENEDITTIS, el EJE 6: EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL, por equivalencia con el seminario “Evaluación
Institucional y Calidad”, cursado y aprobado en la carrera de Maestría en
Gestión Universitaria, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales
de esta Universidad.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el
primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a quienes se detallan a
continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia,
voluntarias y no remuneradas, en la asignatura ofrecida por el
Departamento de Lenguas Modernas que en cada caso se especifica:
DEL RÍO, Graciela Noemí y otros.
Aceptar, al 1º de abril de 2017, la renuncia presentada por la docente del
Departamento de Letras, Magíster Liliana Mercedes CLEMENT, al
cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación
parcial, en el ÁREA I: Asignatura de Ciencias del Lenguaje, con
funciones docentes en la asignatura GRAMÁTICA I.
AGRADECER a la Magíster Liliana Mercedes CLEMENT los
servicios prestados durante el desempeño de sus funciones docentes en
esta Unidad Académica.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a las becarias
internas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Lenguas Modernas de esta Unidad Académica, que
se mencionan a continuación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, de acuerdo al siguiente detalle: PANZACHI HEREDIA,
Damaris Ana Ruth y SALOMÓN, Sabrina.
SOLICITAR al Consejo Superior la aprobación de la Tabla de
Homologación, entre la carrera de BIBLIOTECARIO ESCOLAR
(PLAN
1998)
y
la
carrera
de
BIBLIOTECARIO
DOCUMENTALISTA (PLAN 1999), de acuerdo al detalle obrante en el
Anexo I.
SOLICITAR al Consejo Superior la aprobación de la Tabla de
Homologación, entre la carrera de BIBLIOTECARIO ESCOLAR,
MODALIDAD A DISTANCIA (PLAN 1999) y la carrera de
BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA (PLAN 1999), de acuerdo
al detalle obrante en el Anexo II.
Aprobar la nómina de docentes que tendrán a su cargo –durante el
Ciclo Lectivo 2017-, el dictado de las asignaturas ofrecidas por el
Departamento de Ciencia de la Información, para las Carreras de
Bibliotecario Escolar y Licenciatura en Bibliotecología y
Documentación, ambas con modalidad a distancia, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo.
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APROBAR, el dictado del seminario de posgrado, titulado:
“COMPETENCIA CULTURAL Y ESTUDIOS DE TRADUCCIÓN:
LO QUEER DE LA TRADUCCIÓN”, en el ámbito de esta Unidad
Académica, a cargo del Doctor Cristopher LARKOSH, y enmarcado en
los acuerdos paritarios entre la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense (A.D.U.M.) y la Universidad Nacional de Mar del Plata,
correspondiente al segundo cuatrimestre del presente Ciclo Lectivo,
cuyo programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR, el dictado de un seminario de posgrado, titulado: “TRES
CAMPOS INTELECTUALES”, en el ámbito de esta Unidad
Académica, a cargo del Doctor José AMÍCOLA, y enmarcado en los
acuerdos paritarios entre la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense (ADUM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata,
correspondiente al segundo cuatrimestre del presente Ciclo Lectivo
2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
Reconocer a la docente del Departamento de Letras, Doctora María del
Carmen COIRA, las tareas de investigación desempeñadas en esta
Unidad Académica, a partir del 29 de diciembre de 1993 y hasta la fecha,
de acuerdo con el siguiente detalle:
- Como PROFESORA ADJUNTA REGULAR, con dedicación
exclusiva, desde el 29 de diciembre de 1993 y hasta el 31 de marzo de
1995, desempeñó funciones de docencia e investigación;
- Como PROFESORA ASOCIADA REGULAR, con dedicación
exclusiva, desde el 1º de abril de 1995 y hasta el 31 de marzo de 2013,
desempeñó funciones de docencia e investigación;
-Como PROFESORA TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva, desde el 1º de abril de 2013 y hasta la actualidad, en el ÁREA
II: Teoría Literaria (Departamento de Letras), con funciones de docencia
en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA II y extensión de
funciones en otra asignatura del área, y con funciones de investigación
para el desarrollo de un proyecto radicado en el Centro de Letras
Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), con reducción de dedicación –de
exclusiva a simple- desde el 24 de abril de 2017 y mientras se desempeñe
como Decana de la Facultad de Humanidades.
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Gabriela Patricia TINEO,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 14 de mayo de 2021.
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Ana María LIBERALI,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 21 de noviembre de 2022.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 444/17, a través de la cual se
avala la presentación de diversos docentes investigadores que revistan
con dedicación simple o parcial, según el caso, y que son miembros de
la carrera de investigador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), a fin de percibir el incentivo con
dedicación exclusiva.
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Sonia VIDAL, manifiesta su
voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa, y hasta el 16
de junio de 2018.
DEJAR ESTABLECIDO que la Profesora Ana del Carmen
YEANNES, manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la
docencia activa, hasta el 28 de marzo de 2018.
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Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, la beneficiaria de una Beca Interna Doctoral, otorgada por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Magíster Karen Lorraine CRESCI, desempeña funciones
docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO
(Departamento de Lenguas Modernas), como extensión del LUGAR DE
TRABAJO, asignado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4206/16.
DEJAR ESTABLECIDO que el Doctor Luis Enrique VARELA,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 31 de marzo de 2021.
Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada María
Victoria SORDINI, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, en la cátedra de METODOLOGÍA
CUALITATIVA I
(Departamento de Sociología), como extensión del Lugar de Trabajo
asignado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico
Nº 4294/16.
Asignar funciones docentes a la becaria externa, Profesora Agustina
IBÁÑEZ, durante ambos cuatrimestres del Ciclo Lectivo 2017, en la
asignatura INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA (Departamento de
Letras), como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º
de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4091/16.
DEJAR ESTABLECIDO que la Profesora María Angélica SUÁREZ,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 23 de febrero de 2019.
REFRENDAR la Resolución de Decanato N° 464/17, por la cual se
designó, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2017 y el
31 de marzo de 2018, al Doctor Diego Felipe PAREDES
GOICOCHEA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”,
con dedicación simple, en el ÁREA DE LA FORMACIÓN TEÓRICA
(Departamento de Ciencia Política), con funciones docentes en la cátedra
de INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA y extensión de
funciones docentes como Profesor Adjunto en la cátedra de TEORÍA
POLÍTICA II (Licenciatura en Ciencia Política).
APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia de la
Información para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, según
el detalle obrante en el ANEXO.
CONCEDER a la Profesora Lorena Mariela MANZO, una
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, con funciones
docentes en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE, con funciones
docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA: ITALIANO (Profesorado
de Inglés), y en el ÁREA IDIOMA CON FINES ESPECÍFICOS para
la asignatura NIVEL DE IDIOMA: ITALIANO (Profesorado de Letras),
durante el período comprendido entre el 08 de mayo de 2017 y el 31 de
marzo de 2018.
APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del
Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado:
“FILOSOFÍA CHINA: TAOISMO Y CONFUCIANISMO, CON
LECTURAS Y ANÁLISIS DEL TAO TE KING Y LAS
ANALECTAS”, a cargo de la Doctora Olivia CATTEDRA, enmarcado
en lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2181/07, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
REFRENDAR la Resolución de Decanato N° 465/17, por la cual se
aprobó la nómina de docentes del Laboratorio de Idiomas que,
eventualmente, dictarán cursos y/o realizarán suplencias, durante el Ciclo
Lectivo 2017, contra presentación de factura.
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Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2017, la Doctora
Cristina Beatriz FERNÁNDEZ, cumple funciones de gestión en el
Área Posgrado de la Secretaría Académica de esta Universidad
Nacional de Mar del Plata, como extensión de su cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el Área V:
Literaturas Hispánicas (Plan 1994)/ V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS (Plan 2000) (Departamento de Letras), con
funciones docentes en un SEMINARIO (primer cuatrimestre) y en la
cátedra de LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS I
(segundo cuatrimestre), con funciones de docencia de posgrado para el
dictado de un seminario, y funciones de investigación en el Grupo:
“Latinoamérica, Literatura y Sociedad”.
Asignar funciones docentes al beneficiario de una Beca Interna
Doctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Doctor Víctor Nahuel PEGORARO, en la cátedra de
“Introducción a la Práctica Histórica” (Departamento de Historia),
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, como extensión
del lugar de trabajo aprobado en el artículo 2º de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4571/16.
OTORGAR al Profesor Cesar Luis VICINI, una LICENCIA SIN
GOCE DE HABERES, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
INTERINO, con dedicación simple, con funciones docentes en el ÁREA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, con funciones docentes en la
cátedra de INTRODUCCIÒN A LA FILOSOFÌA (Departamento de
Filosofía), el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de
marzo de 2018.
DEJAR ESTABLECIDO el cambio de asignatura en la cual desempeñó
sus funciones, como DOCENTE ADSCRIPTA, la becaria interna
Categoría A, Licenciada María Eliana FUNES, dejando establecido
que, en lugar de hacerlo en la asignatura “Sociología Sistemática”, lo
hizo en la asignatura “Introducción a la Sociología” (Departamento de
Sociología).
Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a la Profesora Diplomada María
Noé LEMMI, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia,
voluntarias y no remuneradas, en el SEMINARIO DE PRÁCTICAS
SOCIO COMUNITARIAS, ofrecido por el Departamento de Prácticas
Socio Comunitarias.
Asignar funciones docentes a la becaria externa Licenciada Verónica
MESKE, en el Seminario titulado: “¡Revoluciones! Pensamiento
Feminista y Teoría Social”, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, como extensión del Lugar de Trabajo, otorgado a través del
artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4390/16.
Autorizar a los alumnos activos que se detallan en el Anexo, a
desarrollar tareas de docencia y/o investigación, no rentadas y de
carácter voluntario, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento
de Letras que se detallan, correspondientes al Ciclo Lectivo 2017.
Asignar funciones docentes al Becario del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Profesor Juan
Manuel GERARDI, durante el Ciclo Lectivo 2017, en las cátedras de
HISTORIA SOCIAL DE EUROPA (primer cuatrimestre) y de
HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA (segundo
cuatrimestre) (Departamento de Historia), y como extensión del Lugar
de Trabajo prorrogado a través del artículo 1º de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 3890/16.
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CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes
que se detallan en el Anexo I, durante el período comprendido entre el 1º
de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2018. CONCEDER LICENCIA
SIN GOCE DE HABERES a los docentes que se detallan en el Anexo II
durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y el 31 de
marzo de 2018. CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES
a la Licenciada Gladys Vanesa FERNÁNDEZ, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en
el ÁREA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en
la asignatura INFORMÁTICA I y extensión de funciones en otra
asignatura del Área, y funciones de investigación para el desarrollo de un
proyecto radicado en un grupo de la Facultad de Humanidades, desde el
05 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018.
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APROBAR la creación de un CONSEJO ASESOR “AD-HOC”, del
DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA.
DESIGNAR a partir del 1º de junio y hasta el 30 de noviembre de 2017,
como miembros del Consejo Asesor “ad-hoc” del Departamento de
Ciencia Política, a las personas que a continuación se detallan:
Docentes Titulares: Magíster Federico Germán LETO; Licenciada
Adriana Verónica MARTÍNEZ y Licenciado Rafael Lorenzo
BRIANO
Docentes Suplentes: Licenciados Camila LUNA; Diego Felipe
PAREDES GOICOCHEA y Mariana Laura PRATS
Alumnos Titulares: Señoritas Alina GISPERT; Florencia
SILVESTRINI y Ana PATRIZI
Alumnos Suplentes: Señorita Julieta Dominique FERNÁNDEZ
ZUBELDIA ; Señor Leandro Leonel ROJAS y Señor Juan Alejandro
MAROLLA
DEJAR ESTABLECIDO que la función de los miembros del Comité
Asesor será ad-honorem.
DESIGNAR en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, a la Licenciada
Ariadna GOROSTEGUI VALENTI, a fin de realizar prácticas
experimentales de investigación, en la asignatura Taller de Aprendizaje
Científico y Académico (Departamento de Ciencia Política), durante el
Ciclo Lectivo 2017.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras,
correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de
acuerdo con el siguiente detalle: Didáctica Especial y Práctica Docente y
otras
DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a quienes se
detallan en el Anexo a fin de realizar prácticas experimentales de
docencia y/o investigación, según el caso, en la asignatura del
Departamento de Letras que en cada caso se especifica, y por el período
del Ciclo Lectivo 2017 que se consigna.
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Reconocer al Profesor Norberto Juan ÁLVAREZ, las tareas de
investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º de
enero de 1999 hasta su fallecimiento, ocurrido el día 06 de abril de 2016,
de acuerdo con el siguiente detalle:
- Desde el 1º de enero de 1999 y hasta el 31 de diciembre de 2001,
cumplió funciones de investigación como Director del proyecto 15/F054,
como extensión del cargo de Profesor Titular Interino, con dedicación
exclusiva, que poseía en ese momento;
-Desde el 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de marzo de 2002, cumplió
funciones de investigación como Director del Grupo de Investigación
“Programa de Estudios de Población y Trabajo”, como extensión del
cargo de Profesor Titular Interino, con dedicación exclusiva, que poseía
en ese momento;
-A partir del 1º de abril de 2002 y hasta el 06 de abril de 2016,
desempeñó funciones de docencia e investigación, como extensión del
cargo de Profesor Titular Regular, con dedicación exclusiva, según el
siguiente detalle:
• Funciones docentes en el “Seminario de Ciencias Sociales del Trabajo”
(Departamento de Ciencias Sociales), impartido en función de la demanda
pedagógica de los Departamentos de Historia (Problemas TeóricoHistóricos I/II), Geografía (cursos opcionales) y otra asignatura a
determinar por el Departamento de Historia,
• Funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
el Programa de Estudios sobre Población y Trabajo, perteneciente al
Grupo de Análisis Político (GAP) y
• Funciones de extensión para el dictado de Cursos de Capacitación
Docente en el Área de Ciencias Sociales para niveles EGB y Polimodal,
en el marco del proyecto: “Las Ciencias Sociales en la EGB. Una
propuesta de redefinición del área y su implementación”, perteneciente al
Centro de Investigaciones Geo-Socio-Ambientales.
DEJAR ESTABLECIDO que la conformación del Comité Académico
de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, de acuerdo con
el siguiente detalle, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 0332/12, a partir del 1º de octubre de 2016 y por
el término de cuatro (4) años, contó con la aprobación:
COMITÉ ACADÉMICO
Doctora Mónica Cristina GARCÍA
Doctora Graciela BENSENY
Magíster Guillermo Gustavo CICALESE
Magíster Silvia Liliana BOCERO
Doctor Alejandro Jorge Arturo MONTI
Doctor Conrado Santiago BONDEL
Doctor Gustavo Osvaldo PAGNONI
Licenciada Ana María RAIMONDO
DEJAR ESTABLECIDO que la redesignación, por un período de cuatro
(4) años a partir del 28 de diciembre de 2016, a la Doctora Mónica
Cristina GARCÍA, en calidad de Directora de la Maestría en
Geografía de los Espacios Litorales, con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que los graduados que se detallan en el Anexo, se
desempeñaron en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, realizando
prácticas experimentales de docencia, no rentadas y de carácter
voluntario, en asignaturas ofrecidas por el Departamento de Sociología,
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017: SANCHEZ
Gabriela Noemí y otros.
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4997
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Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador
interviniente en la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional
de alumnas de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Profesora Ana Clara YASBITZKY
TRABAJO PROFESIONAL: “La evaluación de los alumnos
practicantes. Una innovación que apuesta a la evaluación con sentido
educativo”.
CALIFICACIÓN: 10 (diez)
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el jurado que
tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis de una
alumna de la Maestría en Letras Hispánicas, de acuerdo con el
siguiente detalle:
ALUMNA: Profesora María Eugenia FERNÁNDEZ
TESIS: “El gesto de reinventarla literatura en textos breves de Roberto
Bolaño”
CALIFICACIÓN: 10 (Diez) Sobresaliente
Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la Tesis Final de una alumna del Doctorado en Historia,
de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA: Licenciada Luz Irene PYKE
PLAN DE TESIS: “Estado, política y frontera: Las autoridades políticas
y los agentes estatales argentinos frente a movimientos políticos
transfronterizos en el territorio nacional de Misiones durante las décadas
de 1920 y 1930”.
JURADO: Titulares:
-Doctoras María Silvia LEONI (CONICET-UNNor); María Inés TATO
(CONICET-UBA) y María Liliana DA ORDEN (UNMDP)
Suplentes: Doctores Favio LAONSP (UNLP) y Irene MOLINARI
(UNMDP)
APROBAR el dictado del Seminario de Dirección de Estudios, que tiene
previsto el otorgamiento de dos (2) UVACs, para la alumna del
Doctorado en Historia, Magíster Luz Irene PYKE, bajo la Dirección
del Doctor Oscar Humberto Aelo.
Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la defensa oral de la Tesis Final, para un alumno de la
Maestría en Historia, de acuerdo con el siguiente:
ALUMNO: Licenciado Víctor Nahuel PEGORARO.
TESIS: “De gremio a corporación. Empresarios familiares, militantes
gremiales y agentes sociales: el Centro de Constructores y Anexos de Mar
del Plata (1935-1977)”.
JURADO: Titulares:
-Doctores Norma LANCIOTTI (UNR); Adriana Carlina ÁLVAREZ
(UNMDP) y Nicolás Francisco QUIROGA (UNMDP)
Suplentes:Doctoras Mariela CEVA (UNLu) e Irene Delfina MOLINARI
(UNMDP)
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional, y la designación de su
Directora y Co-Director, para un alumno de la Carrera de
Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente
detalle:
ALUMNO: Licenciado Luis Alberto MOYA
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “La formación de los
psicólogos en la Facultad de Psicología de la UNMDP: entre lo discursivo
y lo real”.
DIRECTORA: Licenciada María Cristina DI DOMENICO
CO-DIRECTOR: Especialista Juan José ESCUJURI
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DESIGNAR, a la Magíster Marcela Beatriz RISTOL
como
SECRETARIA DE LA MAESTRÍA EN GESTIÓN DE
INFORMACIÓN, durante el período comprendido entre el 1º de junio
de 2017 y el 31 de marzo de 2018, como extensión de su cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos “a término”, con dedicación.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “HISTORIA E
HISTORIOGRAFÍA DEL CATOLICISMO ARGENTINO EN EL
SIGLO XX: RELIGIÓN, POLÍTICA, CULTURA Y SOCIEDAD”, a
cargo de la Doctora Miranda LIDA y del Doctor Mariano David
FABRIS, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo
2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado de esta Unidad Académica, denominado: “FÍSICA EN
PERSPECTIVA HUMANÍSTICA”, a cargo del Doctor Alberto
Clemente DE LA TORRE, a dictarse durante el segundo cuatrimestre
del ciclo lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
Dar de baja del equipo autoral responsable del Trabajo Profesional,
titulado: “Problemática del Ingreso en la Educación Superior. El caso
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del
Plata”, al alumno de la carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, Licenciado Hernán HINOJAL.

7-1261/17

SOLICITAR AL CONSEJO SUPERIOR la derogación del Anexo de
la Ordenanza de Consejo Superior Nº 050/13, modificado por la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 795/14.
SOLICITAR al Consejo Superior se apruebe el nuevo texto ordenado
del Reglamento de la MAESTRIA EN GEOGRAFÍA DE LOS
ESPACIOS LITORALES, con la opinión favorable de este cuerpo y de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
DECLARAR DE INTERÉS ACADÉMICO, la realización del
SIMPOSIO “LA EDUCACIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA
ÉTICO-POLÍTICA. ENCUENTRO COMAHUE – MAR DEL
PLATA III”, que se desarrollará en esta ciudad de Mar del Plata, el día
08 de julio de 2017, organizado por el Grupo de Estudios Políticos,
radicado en esta Unidad Académica, según el detalle obrante en el
ANEXO.
Dejar establecido que el “Tercer Pre-Foro de Educación Regional”,
que se llevara a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día
18 de mayo de 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que,
de una (01) foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza,
contó con el aval de este cuerpo.
Otorgar el aval académico para el viaje de estudios al Museo
Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”, dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Ciudad Autónoma
de Buenos Aires), a realizarse el día 30 de junio de 2017 y del que
participarán alumnos de la asignatura “Historia Americana General
Precolombina” (Departamento de Historia), de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo, acompañados por la Profesora Adjunta Doctora
Verónica Puente.
Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del Laboratorio de Idiomas,
dependiente de esta Unidad Académica, correspondiente al Ciclo Lectivo
2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a quienes se
detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de
docencia y/o investigación, según el caso, en la asignatura ofrecida por el
Departamento de Geografía que en cada caso se especifica, durante el
primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017: Lucchetta, Lina y otros.
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Asignar funciones docentes al Licenciado Especialista Sebastián
Domingo PERRUPATO, en la cátedra de HISTORIA GENERAL
UNIVERSAL III, MODERNA (Departamento de Historia), durante el
Ciclo Académico 2017, como extensión del lugar de trabajo aprobado
en el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4217/16.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4768/17, a través del cual se deja establecida la voluntad manifiesta de la
docente del Departamento de Sociología, Licenciada Juana Aída
ACUÑA, de continuar en el ejercicio de la docencia activa, dejando
establecido que, donde dice: “hasta el 31 de diciembre de 2022”, debe
decir: “hasta el 1º de enero de 2022”.
Dejar establecido que el traslado de la mesa examinadora de la
asignatura
HISTORIA
AMERICANA
GENERAL,
PRECOLOMBINA (Departamento de Historia), al 03 de marzo de
2017 (prevista originalmente para el 24 de febrero de 2017), por vía de
excepción a lo previsto en el Calendario de Actividades Académicas
2016, contó con la autorización de este cuerpo.
Dejar establecido que el traslado al 09 y 10 de marzo de 2017, de las
mesas examinadoras previstas para los días 06 y 07 de marzo de 2017,
contó con la autorización de este cuerpo, por vía de excepción a lo
previsto en el Calendario de Actividades Académicas 2016.
Dejar establecido que el traslado al 27 de marzo de 2017, de las mesas
examinadoras de las asignaturas “Introducción a la Economía”,
“Elementos de Economía” y “Seminario A/B/I/II” (Departamento de
Historia), previstas para el día 20 de marzo de 2017, contó con la
autorización de este cuerpo, por vía de excepción a lo previsto en el
Calendario de Actividades Académicas 2016.
Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada Carolina
Sofía TAVANO, durante el Ciclo Lectivo 2016, en la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (Departamento de
Sociología), como extensión del Lugar de Trabajo asignado por
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4057/16.
Dejar establecido que la becaria externa, Licenciada y Profesora en
Letras Estefanía Luján DI MEGLIO, desempeñó funciones docentes
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2016, en la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA (Departamento de Letras),
como extensión del Lugar de Trabajo asignado por Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4058/16, con la aprobación de este cuerpo.
Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada y
Profesora en Letras Estefanía Luján DI MEGLIO, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en la asignatura INTRODUCCIÓN
A LA LITERATURA (Departamento de Letras), como extensión del
Lugar de Trabajo asignado por Ordenanza de Consejo Académico Nº
4058/16.
RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4868/17, dejando establecido que, donde dice “Arquitecta Romina
Vanesa Santa Cruz (D.N.I. 11.401.019)”, debe decir “Arquitecta
Romina Vanesa Santa Cruz (D.N.I. 30.461.019)”.
Asignar funciones docentes, a la beneficiaria de una Beca Interna
Doctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (CONICET), Licenciada Especialista Sabrina Soledad GIL,
en el TALLER DE APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y ACADÉMICO
(ÁREA DE LA FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA) (Licenciatura
en Ciencia Política), durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, y como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el Centro de
Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), a través de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4026/16.
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PRORROGAR el LUGAR DE TRABAJO en el Centro de
Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales, bajo la dirección de
la Doctora Mónica Cristina García, a la beneficiaria de una Beca Externa
de Posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas, Profesora Romina Lourdes DI MEGLIO, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
Asignar funciones docentes a la Becaria Externa cuyos datos personales
se detallan en el artículo precedente, durante el Ciclo Lectivo 2017, en las
cátedras de GEOGRAFÍA URBANA (primer cuatrimestre) y de
GEOGRAFÍA FÍSICA ARGENTINA (segundo cuatrimestre)
(Departamento de Geografía).
Asignar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna
Postdoctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora Virginia Paola FORACE,
en el Centro de Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), durante el
período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de
2019.
Asignar funciones docentes, durante el Ciclo Lectivo 2017, a la becaria
externa que se detalla en el artículo precedente, en la asignatura TEORÍA
Y CRÍTICA LITERARIA II (ambos cuatrimestres) (Departamento de
Letras).
AVALAR la realización del Ciclo de Conferencias “Pensar la Edad
Media en el siglo XXI”, que se desarrolla dependencias de esta Unidad
Académica, durante los meses de marzo y noviembre el año 2017, y
que es organizado –en forma conjunta- por el Grupo de Investigación y
Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos y por el Grupo
de Investigación y Transferencia “Tecnologías, Educación,
Gamificación 2.0”.
DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “EL
PENSAMIENTO CRÍTICO EN CUBA Y EL CARIBE AYER Y
HOY”, llevada a cabo el día 15 de marzo de 2017, a las 18:00, en
instalaciones de esta Unidad Académica, a cargo de los profesores de la
Universidad de La Habana (Cuba), Doctores Félix Valdés García y
Yohanka León del Río, contó con el aval de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de las XVII JORNADAS
“LA LITERATURA Y LA ESCUELA”, llevadas a cabo durante los
días 07 y 08 de abril de 2017, en esta ciudad, contó con la aprobación
de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que la realización, en dependencias de esta
Unidad Académica, del “II Concurso Literario: Cronopios y
Caleidoscopios de Narrativa Breve”, desarrollado entre los días 24 de
junio al 09 de septiembre de 2016, contó con la aprobación de este
cuerpo.
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, suscripto entre esta Unidad Académica y el Doctor
Federico Mario LORENC VALCARCE, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo.
Aceptar, al 18 de mayo de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Filosofía, Magíster Rita Mónica NOVO, al cargo
de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en
el ÁREA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, Sub Área: Filosofía
Moderna y Contemporánea (Departamento de Filosofía), con
funciones docentes en las asignaturas HISTORIA DEL
PENSAMIENTO (carrera de Letras) y FILOSOFÍA DE LA
HISTORIA (carrera de Filosofía), y funciones de investigación para el
desarrollo de un proyecto radicado en el “Grupo de Análisis Político
(GAP)”.
Dejar establecido que la renuncia aceptada en el artículo precedente, debe
considerarse en los términos del Decreto Nº 8820/62.
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OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO al “X Encuentro Nacional de
Filosofía Entre el rumiar y la praxis. ¿Cómo revolucionar la filosofía?
¿Cómo filosofar la revolución?”, que se desarrollará en instalaciones de
esta Unidad Académica, durante los días 18, 19 y 20 de agosto de 2017.
DEJAR ESTABLECIDO que la Señora Carmen Emilia ABREGO,
manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa,
hasta el 11 de junio de 2022.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Letras,
Doctora Mónica Elsa SCARANO, manifiesta su voluntad de continuar
en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 25 de junio de 2022.
Dejar establecido que el Taller de Lengua y Escritura, propuesto por el
Departamento de Lenguas Modernas y llevado a cabo en dependencias de
esta Unidad Académica, durante el período comprendido entre el 06 de
abril y el 25 de mayo de 2017, a cargo de estudiantes avanzados y
graduados de la Carrera de Profesorado de Inglés, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo.
Otorgar el reconocimiento, de este cuerpo, a la graduada y los
estudiantes de la Carrera de Profesorado de Inglés (Departamento de
Lenguas Modernas), por su participación, en carácter de tutores, del
Taller de Pronunciación referido en el artículo precedente:
COORDINADORA: Profesora Claudia Alejandra Borgnia. TUTORES:
Profesora Eliana Berardo y otros.
Dejar establecido que el dictado del Taller denominado: “Problemáticas
Sociales y de aprendizaje en el aula”, llevado a cabo en dependencias
de esta Unidad Académica, el día 21 de marzo de 2017, a cargo de la
Orientadora en Aprendizaje María del Carmen Jerez y la Licenciada
en Ortopedagogía Cecilia Rojas, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo.
Otorgar el reconocimiento de este cuerpo, a la graduada y a los
estudiantes de la Carrera de Profesorado de Inglés (Departamento de
Lenguas Modernas), por su participación, en carácter de organizadores,
del Taller referido en el artículo precedente: Profesora Lucrecia Evelyn
Ferreyra y otros.
REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 468/17, por la cual se
autoriza la conformación de determinadas mesas especiales de examen
correspondientes al Departamento de Sociología.
Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA a la becaria interna
de nuestra Universidad, Profesora María Magdalena MOYANO,
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en el ÁREA
SOCIAL (Departamento de Geografía), para la cátedra de POLÍTICA Y
ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES.
DEJAR ESTABLECIDO que el Proyecto de Extensión, titulado:
“Escritura académica, investigación y comunicación de resultados”,
desarrollado en instalaciones de la Facultad de Humanidades, durante
los días 19 de abril al 24 de mayo de 2017, y que estuviera a cargo de
los docentes Doctora Aymará Cora De Llano, el Doctor Carlos
Francisco Aiello y la Licenciada María Lía Pasetti, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo, contó con el aval de este cuerpo.
APROBAR los nuevos jurados graduados y alumnos en la
conformación de la Comisión Asesora correspondiente al llamado a
concurso aprobado por Ordenanza de Consejo Académico Nº 3192/15,
para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA IDIOMA
CON FINES ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas Modernas),
con funciones docentes en la asignatura NIVEL DE IDIOMA:
FRANCÉS (para las carreras de Historia, Letras y Filosofía), con
extensión de funciones en otra asignatura del Área (Ordenanza de
Consejo Académico), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
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DESIGNAR al Licenciado Juan José ESCUJURI, en calidad de
COORDINADOR del Proyecto de Extensión “Hacia el centenario de la
Reforma Universitaria” a llevarse a cabo con la financiación de la
Secretaría de Políticas Universitarias (S.P.U.), dependiente del Ministerio
de Educación y Deportes, a través del Programa de Historia Argentina y
Latinoamericana.
DEJAR ESTABLECIDO que la actividad titulada: “Siria – Estados
Unidos: una nueva configuración geopolítica”, desarrollada en
dependencias de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(A.D.U.M.), el día 18 de mayo de 2017, a las 18:00, a cargo de la
Licenciada Raquel Pozzi y el Licenciado Fernando Daniel Folcher, contó
con el aval de este cuerpo.
Avalar la realización del Ciclo de Extensión, denominado: “Itinerarios
de lectura en el aula. Propuestas de selección e intervención docente”,
que se lleva a cabo un jueves al mes, entre los meses de mayo a
noviembre del presente Ciclo Lectivo 2017, de 18:00 a 19:30, en
dependencias de “La Biblioteca de Irulana”, de esta ciudad.
Aprobar el Plan de Tesis de un alumno de la Maestría en Historia y la
designación de su Director y Codirectora, de acuerdo con el siguiente
detalle:
ALUMNO: Licenciado Benjamín RODRÍGUEZ
PLAN DE TESIS: “Una justicia corporativa y lega: la justicia del
Consulado de Comercio de Buenos Aires (1794-1821)”.
DIRECTOR: Doctor Emir Reitano
CODIRECTORA: Doctora Valentina Ayrolo
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la Doctora
Andrea TORRICELLA, al cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA I:
TEÓRICO (Departamento de Sociología) con funciones en la asignatura
“SEMINARIO OBLIGATORIO ESTRUCTURA SOCIAL DE LA
ARGENTINA” (Licenciatura en Sociología), de esta Unidad Académica.
REFRENDAR la Resolución de Decanato N° 476/17, a través de la cual
se designó, durante el período comprendido entre el 08 de mayo de 2017
y el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Ángela María GÓMEZ, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO “SUPLENTE”, con dedicación
simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de
Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de NIVEL
DE IDIOMA: ITALIANO (Profesorado de Inglés) y en el ÁREA DE
IDIOMAS CON FINES ESPECÍFICOS, con funciones docentes en la
asignatura NIVEL DE IDIOMA: ITALIANO (Carreras del
Departamento de Letras).
REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 471/17, mediante la cual
se designó, a partir del 02 de mayo de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, a la Licenciada Camila LUNA, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en la asignatura
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS POLÍTICAS con extensión de
funciones en otra asignatura a designar por el Departamento de Ciencia
Política.
REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 475/17, por la cual se
aprobó, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2017 y el
31 de marzo de 2018, la reducción de dedicación –de parcial a simple, con que revista la Especialista Marcela Beatriz CALVETE, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, en el AREA CULTURAL
y en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de
Lenguas Modernas), con funciones docentes en las cátedras de
HISTORIA DE INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS,
HISTORIA INGLESA y COMUNICACIÓN INTEGRAL.
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Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, a la Licenciada María Claudia LOMBARDI, en la
asignatura ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS
SOCIALES (Licenciatura en Sociología – Departamento de Sociología),
como extensión del cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA INSTRUMENTAL-OPERATIVA
(Departamento de Geografía), con funciones de docencia en la asignatura
“ESTADÍSTICA” y extensión de funciones docentes en “HIPÓTESIS DE
INVESTIGACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES”; y
funciones de investigación en el grupo “Desarrollo Rural, Ambiente y
Geotecnologías”.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE LA INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información),
con funciones docentes en la asignatura “Descripción Documental I”,
con extensión de funciones en “Descripción Documental II”, y
funciones de investigación en un proyecto radicado en la Facultad de
Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
ADJUNTO, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA IDIOMA
CON FINES ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas Modernas),
con funciones docentes en la asignatura NIVEL DE IDIOMA INGLÉS:
NIVEL I (para las carreras de Letras), con extensión de funciones en otra
asignatura del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
ASIGNAR funciones docentes durante el primer cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017, en la asignatura FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS,
al Señor Fernando David MARTE, como extensión de su cargo de
AYUDANTE ESTUDIANTE, designado a través de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4704/17.
Aceptar, al 31 de enero de 2017, la renuncia presentada por la docente
del Departamento de Ciencia de la Información, Magíster María
Graciela CHUEQUE, al cargo de PROFESOR ASOCIADO
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA GESTIÓN, con
funciones docentes en las cátedras de ADMINISTRACIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN y SEMINARIO A (primer
cuatrimestre)
y
en
la
asignatura
PLANEAMIENTO
Y
PROGRAMACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN, y en el
ÁREA ADMINISTRACIÓN, SUBAREA COMERCIALIZACIÓN
para
la
cátedra
de
ADMINISTRACIÓN
DE
LA
COMERCIALIZACIÓN (primer cuatrimestre) (Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales), y funciones de investigación como Directora del
“Grupo de Investigación Bibliotecológicas de Mar del Plata”.
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Asignar funciones docentes, a partir del 3 de mayo de 2017 y hasta el 31
de marzo de 2018, a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO,
en el SEMINARIO DE PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS
(ambos cuatrimestres) (Departamento de Prácticas Socio-Comunitarias),
como extensión del cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones de docencia
para la asignatura DOCUMENTACIÓN I, con extensión de funciones
docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento; con
funciones de investigación como miembro en un Grupo de la Facultad de
Humanidades.
Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017, al Bibliotecario Documentalista Andrés
VUOTTO, en el SEMINARIO C (Licenciatura en Bibliotecología y
Documentación), como extensión del cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento de
Ciencia de la Información), con funciones de docencia en la asignatura
INFORMÁTICA I y extensión de funciones docentes en otra asignatura
del área; y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto
radicado en un grupo de la Facultad de Humanidades.
Autorizar al alumno activo no regular de la Carrera de Licenciatura en
Historia, Señor Rodrigo Emmanuel JUAN, a cursar la asignatura
HISTORIA SOCIAL DE EUROPA, sobre el tema: “Formas de
sociabilidad en el mundo grecorromano”, en calidad de asignatura
optativa de la referida carrera (Plan de Estudios 2003 de la Licenciatura
en Historia).
LIMITAR, al 30 de junio de 2017, al Doctor Pablo Federico MOLINA
DERTEANO, en un cargo de PROFESOR ADJUNTO “suplente”, con
dedicación simple (Departamento de Sociología), en el ÁREA I:
TEÓRICO, con funciones docentes en la asignatura SOCIOLOGÍA
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA (primer cuatrimestre), en
reemplazo de la docente Doctora María Laura Canestraro, en uso de
licencia sin goce de sueldo.
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de julio de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al Doctor Pablo Federico MOLINA
DERTEANO, en un cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”,
con dedicación simple (Departamento de Sociología), en el ÁREA I:
TEÓRICO, con funciones docentes en la asignatura SOCIOLOGÍA
INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA.
Solicitar al Señor Rector, con la aprobación de este cuerpo, el
otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, al
Doctor Federico Mario LORENC VALCARCE, en el cargo de
PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación simple, en el
ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con funciones
docentes en la asignatura TEORÍA SOCIOLÓGICA I y extensión de
funciones docentes en el TALLER DE TESIS, y funciones de
investigación como Director del Grupo “Violencia, Justicia y Derechos
Humanos”, durante el período comprendido entre el 23 de mayo de 2017
y el 22 de agosto de 2017.

7-1000/17

7-1219/17

7-1057/17

7-1443/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5049

06/07/17

5050

06/07/17

5051
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06/07/17

5054

06/07/17

Aprobar, para los alumnos de la Carrera de Especialización en
Docencia Universitaria que se detallan a continuación, el Proyecto de
Trabajo Profesional y la designación de Director y Codirectora:
ALUMNOS:
-Licenciado Sebastián Antonio Puglisi;
-Licenciado Walter Fabio Ferreyra;
-Profesora Valeria Yanna Dalponte .
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Aportes para la
enseñanza de las prácticas socio-comunitarias. Una mirada desde la
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Nacional de
Mar del Plata”.
DIRECTOR: Especialista Néstor CECCHI
CODIRECTORA: Especialista María Marta YEDAIDE
Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la
evaluación de la defensa oral de la Tesis de Maestría en Historia, de
un alumno de la Maestría en Historia, de acuerdo con el siguiente
detalle:
ALUMNO: Licenciado Walter Rubén DERBIZ
TESIS: “El servicio diplomático argentino en la construcción del Estado
nacional”.
JURADO: Titulares:
-Doctoras Beatriz Bragoni (UNCuyo) – externa; María Luz González
Mezquita (UNMDP) y María Valeria Ciliberto (UNMDP)
Suplentes: Doctores Leandro Losada (UNICEN) – externo y Ana Laura
Lanteri (UNMDP)
Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, la conformación
del jurado que tendrá a su cargo la evaluación de la defensa oral de la
Tesis Final, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNO: Licenciado Daniel Alberto REYNOSO
TESIS: “La ocupación de tierras en el Sudeste de la Provincia de Buenos
Aires 1810-1860”.
JURADO: Titulares:
-Doctores Julio Djenderedjian (UBA); María Liliana Da Orden
(UNMDP) y Valentina Ayrolo (UNMDP)
Suplentes:
-Doctores Roberto Schmit (UNGS) y María Valeria Ciliberto (UNMDP)
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Jurado
designado a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4798/17,
para evaluar la defensa de la Tesis de una alumna de la Maestría en
Historia:
ALUMNA: Licenciada Delia María GARCÍA.
TESIS: “FORJA en la Provincia de Buenos Aires. Bases sociales,
discursos, prácticas. Una trayectoria política: 1935-1945”.
CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente) con recomendación de publicación
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el jurado,
designado a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4056/16,
para la evaluación de la defensa oral de la Tesis Final de una alumna de
la carrera de Maestría en Historia, de acuerdo con el siguiente:
ALUMNA: Profesora Patricia Elizabeth SAMPAOLI
TESIS: “Persuasión. Magnus y sus vecinos, el mundo rural del noreste
del Territorio Nacional de Santa Cruz entre 1901 y 1930”
CALIFICACIÓN: 9 (Distinguido)
Rectificar el Acta Nº 127, correspondiente a la mesa de examen de la
asignatura TEORÍA POLÍTICA, de fecha 21 de noviembre de 2016, en
lo que respecta a la calificación asignada al alumno activo regular de la
carrera de Licenciatura en Filosofía, Señor Cristian Román RIVAS,
dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho)”, debe decir: “9 (nueve)”.
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5061

06/07/17

5062

06/07/17

Rectificar el Acta Nº 388, correspondiente a la mesa de examen de la
asignatura LÓGICA I, de fecha 15 de diciembre de 2016, en lo que
respecta a la calificación asignada a la alumna activa regular de la carrera
de Profesorado de Filosofía, Señorita Sofía Mariquena
VALENZUELA, dejando establecido que, donde dice: “6 (seis)
(Bueno)”, debe decir: “9 (nueve)”.
Excluir al alumno de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Historia, Señor Maximiliano Alfredo ÁLVAREZ, del Acta Nº 98,
Folio Nº 99, Libro de Actas Nº 175, de fecha 05 de octubre de 2016,
correspondiente a la asignatura de HISTORIA SOCIAL DE
AMÉRICA, en razón de haberse registrado su aprobación con
anterioridad -07 de septiembre de 2016-.
Excluir al alumno de la Licenciatura en Sociología, Señor Héctor
Alejandro MARTÍNEZ TASSARA, del Acta Nº 98, Folio Nº 99, Libro
de Actas Nº 175, de fecha 18 de diciembre de 2015, correspondiente a la
asignatura de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, en razón de haberse registrado su aprobación con
anterioridad – 20 de noviembre de 2015-.
Aceptar, al 31 de marzo de 2016, la renuncia presentada por la Doctora
María Laura CANESTRARO, al cargo de PROFESOR ADJUNTO
“A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de
SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA.
DESIGNAR, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, de quienes se
detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de
docencia y/o investigación, en la asignatura ofrecida por el
Departamento de Ciencias de la Educación que en cada caso se
especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en
virtud de lo normado en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 618/94
y sus modificatorias las Ordenanzas de Consejo Académico Nros 643/97
y 1566/07: DE MARCO, Natalia y otros.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Historia, en el
ÁREA ARGENTINA, con funciones docentes en la asignatura
HISTORIA ARGENTINA GENERAL II y extensión de funciones
docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, de acuerdo
con el detalle obrante en el ANEXO.
SOLICITAR, al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Mar
del Plata, la rectificación de las Ordenanzas de Consejo Superior Nros.
951/91 y 1135/14, dejando establecido que la correcta denominación de la
Carrera cuyos Planes de Estudio se aprobaron a través de los referidos
actos administrativos, es BIBLIOTECOLOGÍA, en lugar de
BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA, es el título que otorga.
Otorgar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna
Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET), Doctora Micaela ITURRALDE, en el Grupo de
Investigación “Actores y poder en la Argentina, Siglo XX”, bajo la
dirección de la Doctora Marcela Patricia Ferrari, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019.
Asignar funciones docentes a la Becaria del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, Doctora Micaela ITURRALDE,
en el SEMINARIO A/B/I/II, a cargo de la Doctora Marcela Patricia
Ferrari (Departamento de Historia), durante el segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017, como extensión del Lugar de Trabajo, aprobado en el
artículo precedente.
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Aprobar, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de cuatro
(4) años, la estructura de gobierno de la carrera de MAESTRÍA EN
LETRAS HISPÁNICAS, de acuerdo con el siguiente:
DIRECTORA:
Doctora Gabriela Patricia TINEO
COMITÉ ACADÉMICO:
-Doctora Cristina Beatriz FERNÁNDEZ
-Doctora Liliana Noemí SWIDERSKI
-Doctora Carola HERMIDA
Dejar establecida, desde el 10 de abril de 2017, la incorporación de la
Licenciada María Julia ARREGUI, al Grupo de Investigación
“Ciencia, Tecnología, Universidad y Sociedad” (CITEUS).
ACEPTAR, al 10 de mayo de 2017, la incorporación del alumno activo
de la Carrera de Licenciatura en Geografía, Señor José Ignacio
ALONSO ROMERO, como integrante del Grupo de Investigación
denominado “Grupo de estudios sobre población y territorio”, que
dirige la Magíster Patricia Iris Lucero.
APROBAR, a partir del 1º de abril de 2017, la incorporación de la
Doctora Patricia Belén DEMUTH MERCADO, al “Grupo de
Investigaciones en Educación y Estudios Culturales”, bajo la dirección
del Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez.
Dejar sin efecto, para la Doctora Susana Raquel BARBOSA, la
designación efectuada a través del Anexo II de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4672/17, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
Interino,
con
dedicación
simple,
en
el
ÁREA
SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía), con funciones
docentes en las cátedras de ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA (primer
cuatrimestre) y SEMINARIO I y/o II – SOCIOANTROPOLÓGICO
(segundo cuatrimestre), con motivo de la obtención del beneficio
jubilatorio, al 31 de marzo de 2017.
Agradecer a la Doctora Susana Raquel Barbosa los servicios prestados
durante el desempeño de sus funciones docentes en esta Facultad.
Aprobar la realización de un Seminario de Extensión, titulado: “Pensar
en la Reforma Universitaria”, que se desarrolla durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a cargo de la Doctora Adriana
Carlina Álvarez, enmarcado en el Programa de la Secretaría de
Políticas Universitarias (S.P.U.) “Camino al Centenario de la Reforma
del 18”, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el
ÁREA VII: LENGUA Y LITERATURA CLÁSICAS, del
Departamento de Letras, con funciones docentes en la cátedra de “Lengua
y Literatura Griegas I”, y extensión de funciones en “Lengua y Literatura
Griegas II” y “Lengua y Literatura Griegas III”, y funciones de
investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a las becarias
internas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Letras de esta Unidad Académica, que se mencionan a
continuación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de
acuerdo al siguiente detalle: COLMAN SERRA, Rocío y otros.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios
internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Filosofía de esta Unidad Académica, que se
mencionan a continuación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, BATTAGLINO, Vanesa Lorena y otros.
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COMPLEMENTAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4175/16, incorporando a la nómina de alumnos del Laboratorio de
Idiomas, beneficiados con una subvención del 50%, respecto de los
aranceles correspondientes al Ciclo Lectivo 2016, a la Señorita
Georgina Valeria DI MASCIO.
DEJAR ESTABLECIDO que la actividad denominada: “CAMINOS
ALTERNATIVOS
DEL
CINE.
CINE
COMUNITARIO.
ALFABETIZACIÓN
AUDIOVISUAL
Y
MEDIOS
DE
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL”, que se desarrolló en instalaciones
de esta Unidad Académica, el día 15 de junio de 2017, de acuerdo al
detalle obrante en Anexo, contó con el aval de este cuerpo.
Dejar establecido que la realización del Workshop “Juana Manuela
Gorriti”, en dependencias de esta Unidad Académica, durante los días 17
y 18 de noviembre de 2016, organizado por el Centro de Letras
Hispanoamericanas (CELEHIS) y el Departamento de Letras de esta
Unidad Académica, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO,
contó con la aprobación de este cuerpo.
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del
Departamento de Letras, Magíster Víctor Jorge CONENNA, en el cargo
de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS INTERINO, con dedicación
simple, en el ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS (Departamento de Letras), con funciones
docentes en la asignatura SEMINARIO DE ENSEÑANZA DE LA
LENGUA MATERNA Y/O DE LA LITERATURA, y funciones de
investigación
como miembro del grupo “Literatura y Cultura
Latinoamericanas”, durante el período comprendido entre el 1º de mayo
de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
DEJAR SIN EFECTO la designación realizada a la Profesora María
Pía GÓMEZ LAICH, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA
REGULAR, con dedicación simple, en el Área Habilidades
Lingüísticas, con funciones docentes en la cátedra de Comunicación
Avanzada II, y extensión de funciones en otra asignatura del Área
(Departamento de Lenguas Modernas).
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple en el ÁREA PEDAGÓGICA,
del Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
SOLICITAR al Consejo Superior, el otorgamiento del título de
PROFESOR EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR
VISITANTE de la Universidad Nacional de Mar del Plata, al Doctor
Emilio DE IPOLA, en virtud de lo normado en el Capítulo X, artículo 49
inciso c) del Estatuto de nuestra Universidad.
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del
Departamento de Filosofía, Doctor Gustavo Mauricio SALERNO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple,
sin área curricular, con funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA
(Carrera de Sociología), y extensión de funciones en otra asignatura a
determinar por el Departamento de Filosofía, durante el período
comprendido entre el 20 de marzo de 2017 y el 04 de julio de 2017.
Solicitar al Consejo Superior, que conceda una LICENCIA SIN
GOCE DE HABERES al docente del Departamento de Filosofía,
Doctor Gustavo Mauricio SALERNO, en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, sin área curricular,
con funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA (Carrera de
Sociología), y extensión de funciones en otra asignatura a determinar por
el Departamento de Filosofía, durante el período comprendido entre el 05
de julio y el 14 de julio de 2017, por vía de excepción a lo establecido
en el artículo 30 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85.
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Dejar establecido que, para la docente del Departamento de Sociología,
Doctora Silvana Gabriela FERREYRA, se le deberá considerar como
LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA I:
TEÓRICO (Departamento de Sociología), con funciones docentes en la
asignatura
PENSAMIENTO SOCIAL Y LATINOAMERICANO
(segundo cuatrimestre), el período comprendido entre el 16 de agosto de
2016 y el 31 de diciembre de 2016, con la aprobación de este cuerpo.
APROBAR el ACTA PARTICULAR DE ACUERDO firmada entre la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata y
la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo.
SOLICITAR al Consejo Superior la ratificación del Acta Particular de
Acuerdo aprobada en el artículo 1° de la presente Ordenanza.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, SIN ÁREA CURRICULAR
(Departamento de Geografía), con funciones docentes en la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA, y extensión de funciones
docentes en otra asignatura a designar por el Departamento
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras,
ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Plan 2000/Plan 2014), con
funciones docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA
LITERATURA, con extensión de funciones en otra asignatura del Área
y funciones de investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
DEJAR ESTABLECIDO que el Licenciado Rodolfo Oscar
WORSCHITZ, manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la
docencia activa, y hasta el 06 de abril de 2022.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación exclusiva, del Departamento de Historia, en
el ÁREA CIENCIAS SOCIALES, con funciones docentes en la
asignatura INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento y
funciones de investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
Solicitar al Consejo Superior que autorice al alumno del Profesorado de
Letras, Señor Walter Gastón FERNÁNDEZ, a cursar la asignatura
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL (ofrecida por el Departamento
de Ciencia de la Información), en calidad de materia optativa
extradepartamental, por vía de excepción al listado detallado en la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 695/01 (Plan 2000 del
Profesorado en Letras.
Aprobar el Plan de Tesis y designación de Directora, para una alumna
de la Maestría en Letras Hispánicas, de acuerdo con el siguiente
detalle:
ALUMNA: Doctora María Teresa Gabriela BASILE
PLAN DE TESIS: “El desarme de Calibán. Debates culturales y diseños
literarios en la posdictadura uruguaya”.
DIRECTORA: Doctora Mónica Emilce MARINONE
Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo, la
aprobación de un CONVENIO MARCO, a celebrarse entre la
Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Federal de
Santa María (Brasil), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
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APROBAR el curso “DIDÁCTICA DEL ITALIANO COMO
LENGUA EXTRANJERA”, que se desarrolla en dos etapas, la primera
entre agosto y noviembre de 2017, y la segunda entre abril y julio de
2018, y estará a cargo de las docentes Profesora Ángela GÓMEZ y
Profesora Ana Claudia TRAMONTANA, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo I.
SOLICITAR al Consejo Superior, la aprobación del arancel propuesto
para la modalidad de cursos aprobada en el Artículo 1º de la presente
Ordenanza, de acuerdo al detalle obrante en Anexo II.
Limitar, al 31 de julio de 2017 y para la Profesora Especialista María
Laura SORDELLI, la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO
concedida a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17,
en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con
dedicación parcial.
Aceptar, al 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por la Profesora
Especialista María Laura SORDELLI, al cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el
ÁREA LINGÜÍSTICA, SUB-ÁREA FONÉTICA (Departamento de
Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de
FONÉTICA Y DICCIÓN I, con extensión de funciones en la cátedra de
FONÉTICA Y DICCIÓN II (Departamento de Lenguas Modernas).
Limitar, al 31 de julio de 2017, a la Profesora Especialista María
Laura SORDELLI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino,
con dedicación parcial, en el ÁREA FUNDAMENTOS
LINGÜÍSTICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en las cátedras de FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I
(primer cuatrimestre) y de FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA II
(segundo cuatrimestre), funciones de investigación como miembro del
Grupo “Análisis Epistemológico”.
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017, a la Profesora Especialista
María Laura SORDELLI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA FUNDAMENTOS
LINGÜÍSTICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en la cátedra de FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I,
con extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área, y
funciones de investigación en un Grupo de Investigación radicado en esta
Facultad de Humanidades.
Designar, a partir del 1° de agosto de 2017, al Licenciado Marcelo
Francisco VENEZIANO, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA FÍSICO NATURAL
(Departamento de Geografía), con funciones docentes en la cátedra de
FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA y extensión
de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el
Departamento.
Aceptar, al 1º de agosto de 2017, la renuncia presentada por la docente,
Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO al cargo de PROFESOR
ASOCIADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA
FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA, (Departamento de
Ciencias de la Información) (Ordenanza de Consejo Académico Nº
4689/17), en los términos del Decreto Nº 8820/62.
Designar al docente del Departamento de Ciencias de la Educación,
Licenciado Juan José ESCUJURI, en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación parcial,
en el CICLO DE FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de
Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la cátedra de
PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, y funciones de investigación en el
“Grupo Historia, Política y Gestión de la Educación”, durante el período
comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
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Limitar LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO, aceptar renuncia,
limitar y designar al Profesor Jorge Luis CÁRMENES en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
simple, en el ÁREA FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la
cátedra de GRAMÁTICA INGLESA II, con extensión de funciones
docentes en otra asignatura del Área, a partir del 1º de agosto de 2017.
Limitar licencia sin goce de sueldo, aceptar renuncia, limitar y
designar a la Magíster Patricia Iris LUCERO, en el cargo de
PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en las
ÁREAS SOCIAL e INSTRUMENTAL-OPERATIVA (Departamento
de Geografía), con funciones docentes en la cátedra de GEOGRAFÍA
SOCIAL, con extensión de funciones en DEMOGEOGRAFÌA, y
funciones de investigación en un proyecto radicado en la Facultad de
Humanidades, a partir del 1º de agosto de 2017.
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de
2018, a los siguientes alumnos del Profesorado de Inglés, en los cargos,
dedicaciones y funciones que se detallan a continuación:
DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS
ÁREA CULTURAL
-Señorita Daniela Beatriz SOLIS, en un cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, con funciones docentes en las
cátedras de HISTORIA DE INGLATERRA Y EE.UU. (primer
cuatrimestre) y de HISTORIA INGLESA (segundo cuatrimestre).
ÁREA FORMACIÓN DOCENTE
-Señorita María Mercedes SEMPÉ, en un cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, con funciones docentes en las
cátedras de DIDÁCTICA Y CURRICULUM (primer cuatrimestre) y de
METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (segundo cuatrimestre).
ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS
-Señor Félix José FUNES, en un cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE,
en Trabajos de Docencia, con funciones docentes en la cátedra de
FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I (ambos cuatrimestres).
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2018,
a diversos alumnos, en sendos cargos de AYUDANTE ESTUDIANTE
en Trabajos de Docencia, en las Áreas y asignaturas del Departamento
de Ciencia de la Información que se detallan:
ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
ASIGNATURA: DESPCRIPCIÓN DOCUMENTAL I.
ALUMNA: Señorita Dalila Luz SEDEM JOURDAN
ASIGNATURA: ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I
ALUMNA: Señorita Marcela Constanza CATALDI
Dejar establecido que los graduados que se detallan, se desempeñaron en
calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el primer
cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2017, en asignaturas del Departamento
de Ciencia de la Información: BEL, Diana, HOFFMANN, Mercedes
María, MILLER, Patricia Viviana, ORELLANO, Laura Daniela y
RAVERA, Marcela Claudia.
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Limitar, la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO concedida al Doctor
Pedro Luis LUCHINI, a través de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4984/17, en los cargos de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación simple (Ordenanza de Consejo Académico
Nº 130/05, confirmada por Ordenanza de Consejo Superior N° 793/05) y
de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
parcial (Ordenanza de Consejo Académico Nº 165/05).
Aceptar, la renuncia en los cargos, dedicaciones y funciones que se
detallan a continuación:
-PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, en el
AREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de
Lenguas Modernas) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 0130/05,
confirmada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 793/05);
-JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
parcial, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
(Departamento de Lenguas Modernas) (Ordenanza de Consejo
Académico Nº 0165/05).
Limitarlo, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA DE HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas) (Anexo I de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4690/17).
Designar, a partir del 1° de agosto de 2017, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Doctor Pedro Luis
LUCHINI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA DE HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en la cátedra de DISCURSO ORAL II, con extensión de
funciones en otra asignatura del Área, y funciones de investigación en un
proyecto de un Grupo de Investigación radicado en la Facultad de
Humanidades.
LIMITAR a la Licenciada Agustina CEPEDA, en el cargo de JEFE
DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple,
en el ÁREA II: METODOLÓGICO (Departamento de Sociología),
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 4708/17).
LIMITAR, a la Magíster Victoria Virginia SALVIA, en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICO (Departamento de
Sociología), (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4708/17).
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Licenciada
Agustina CEPEDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA II:
METODOLÓGICO (Departamento de Sociología), con funciones
docentes en la cátedra de METODOLOGÍA CUALITATIVA I y
extensión de funciones docentes en la cátedra de METODOLOGÍA
CUALITATIVA II, y funciones de investigación en un Grupo radicado
en esta Facultad de Humanidades
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DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de
2018, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de
AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia y/o
Investigación (Departamento de Letras), en las Áreas, asignaturas, y
funciones que en cada caso se especifica,:
ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE
ASIGNATURA: GRAMÁTICA I
 Señor
Dante
Emanuel
CASTILLO
ASIGNATURA:
LINGÜÍSTICA I
 Señorita Camila VIDAL IBARRA ÁREA II: TEORÍA
LITERARIA
ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA
 Señor Manuel VILCHEZ
ASIGNATURA: TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS I
 Señorita Anngy Carolina ROMERO DAZA
ÁREA III: LITERATURA EUROPEA
ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS I
 Señorita Candela Ailín ARRAIGADA
ÁREA V: LITERATURA LATINOAMERICANA
ASIGNATURA:
LITERATURA
Y
CULTURA
LATINOAMERICANAS I

Señorita Rocío FERNÁNDEZ
ÁREA VI: LITERATURA ESPAÑOLA
ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I
 Señorita Claudia Adriana VEGA
ÁREA VII: LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS
ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA LATINAS I
 Señorita Franco Nahuel CARBAJO
ÁREA VIII: TRANSVERSAL
ASIGNATURA: TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I
 Señorita Luciana DI MILTA
Limitar, al 31 de julio de 2017 y para el Doctor Fabián Osvaldo
IRIARTE la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO concedida a través
de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial (Ordenanza
de Consejo Académico Nº 2236/04).
Aceptar, al 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por el Doctor
Fabián Osvaldo IRIARTE al cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA CULTURAL
(Departamento de Lenguas Modernas (Ordenanza de Consejo Académico
Nº 2236/14).
Limitar, al 31 de julio de 2017, al Doctor Fabián Osvaldo IRIARTE
en el cargo de PROFESOR ASOCIADO Interino, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA CULTURAL (Departamento de Lenguas
Modernas) (Anexo I de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4690/17).
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 y en virtud de lo establecido
en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Doctor Fabián
Osvaldo IRIARTE (clase 1963 – DNI Nº 16.728.953 - CUIL Nº 2016728953-4), en el cargo de PROFESOR ASOCIADO REGULAR,
con dedicación exclusiva, en el ÁREA CULTURAL (Departamento
de Lenguas Modernas).
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Limitar, al 31 de julio de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO concedida a la Doctora Luciana BEROIZ a través de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17, en el cargo de
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1950/00).
Aceptar, al 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por la Doctora
Luciana BEROIZ, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA CULTURAL
(Departamento de Lenguas Modernas) (Ordenanza de Consejo
Académico Nº 1950/00).
Limitar, al 31 de julio de 2017, a la Doctora Luciana BEROIZ, en el
cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación parcial,
en el ÁREA CULTURAL, y en el ÁREA HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS (Anexo I de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4690/17).
Designar, a partir del 1° de agosto de 2017, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Doctora Luciana
BEROIZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con
dedicación parcial, en el ÁREA CULTURAL (Departamento de
Lenguas Modernas).
Aceptar, al 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por la Profesora
Gabriela Elena BILEVICH (clase 1963 – DNI Nº 16.195.190 – CUIL
Nº 27-16195190-6) en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA CULTURAL,
SUB-ÁREA LITERATURA, (Departamento de Lenguas Modernas)
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 776/98).
Designar, a partir del 1° de agosto de 2017, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Profesora Gabriela
Elena BILEVICH, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA DE
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS.
Limitar, al 31 de julio de 2017 y para la Doctora Liliana Noemí
SWIDERSKI, la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO concedida a
través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17, en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación
exclusiva (Ordenanza de Consejo Académico Nº 707/97).
Aceptar, al 31 de julio de 2017, la renuncia presentada por la Doctora
Liliana Noemí SWIDERSKI, al cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA III:
LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS (Plan 2000)
(Departamento de Letras) (artículo 3º de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 2285/14).
Limitar, al 31 de julio de 2017, a la Doctora Liliana Noemí
SWIDERSKI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA IV: LITERATURAS
EXTRANJERAS (Plan 1994)-III: LITERATURA Y CULTURA
EUROPEAS (Plan 2000) (Departamento de Letras) (Anexo IV de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4712/17).
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 y en virtud de lo establecido
en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Doctora Liliana
Noemí SWIDERSKI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA III:
LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS II (Departamento de
Letras), con extensión de funciones en la cátedra de LITERATURA Y
CULTURA EUROPEAS I o asignatura afín, y funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en un Grupo de
Investigación de la Facultad de Humanidades
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AVALAR el VII Congreso Nacional e Internacional de Teatro
Comparado “Tradición, rupturas y continuidades”, a llevarse a cabo
en esta ciudad de Mar del Plata, durante los días 10, 11 y 12 de agosto
de 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la
Profesora Soledad DEL ROSSO, al cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia e Investigación
(Departamento de Letras), en el ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS.
Limitar, al 31 de julio de 2017, al Licenciado Emiliano ALDEGANI,
en el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación
simple, con funciones docentes en la cátedra de ÉTICA (ÁREA
SOCIOANTROPOLÓGICA), con extensión de funciones docentes en
las cátedras de
METAFÍSICA (ÁREA METAFÍSICA)
(Departamento de Filosofía), y funciones de investigación Miembro
“Grupo de Análisis Políticos” (Anexo I de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4672/17).
Designar, a partir del 1° de agosto de 2017, en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Licenciado Emiliano
ALDEGANI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR,
con dedicación simple, en el AREA METAFÍSICA (Departamento de
Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de METAFÍSICA y
extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el
Departamento
Designar, a partir del 1º de agosto de 2017 en virtud de lo establecido en
la Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Doctora Cintia
RODRIGO, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación parcial, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de
Sociología), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN
A LA SOCIOLOGÍA, con extensión de funciones en otra asignatura a
designar por el Departamento y funciones de investigación en un Grupo
radicado en esta Facultad de Humanidades
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Luciana Lourdes SALANDRO
en un cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con
dedicación simple, con funciones docentes en las asignaturas
HISTORIA INGLESA (Área Cultural) y NIVEL DE IDIOMA
INGLÉS II (Área Inglés para Fines Específicos) (Departamento de
Lenguas Modernas), en virtud de lo establecido en la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 542/14.
MODIFICAR las funciones docentes del Doctor Juan Ariel GÓMEZ,
en su cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación exclusiva, las que quedarán conformadas en el ÁREA DE
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, para el dictado de las asignaturas
COMUNICACIÓN INTEGRAL y IDIOMA INGLÉS: NIVEL
AVANZADO y en el ÁREA CULTURAL, para el dictado de la
asignatura LITERATURA INGLESA, y funciones de investigación
como miembro del grupo “Problemas de la Literatura Comparada”,
durante el Ciclo Lectivo 2017. MODIFICAR, para el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, las funciones de la Profesora
Claudia Graciela DE LAURENTIS, en su cargo de PROFESOR
ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, las que quedarán
radicadas en la asignatura NIVEL DE IDIOMA INGLES I (carreras
ofrecidas por el Departamento de Letras)
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Historia, en
el ÁREA CIENCIAS SOCIALES, con funciones docentes en la
asignatura INTRODUCCIÓN A L ANTROPOLOGÍA y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, y
funciones de investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Maestría en Historia y Letras Hispánicas, denominado: “UNA
APROXIMACIÓN A LA POESÍA ÉPICA EN EL PERÚ
COLONIAL: ARMAS ANTÁRTICAS DE DE JUAN DE
MIRAMONTES Y ZUÁZOLA”, a cargo de la Doctora Cristina
Beatriz FERNÁNDEZ, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del
ciclo lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado no conducente a
título, denominado: “FILOSOFÍAS DE LA METÁFORA”, a cargo del
Doctor Nicolás Alejo LAVAGNINO, a dictarse durante el segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en
ANEXO.
Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5070/17,
incorporando al listado de becarias internas de la Universidad Nacional
de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Letras de esta Unidad
Académica, que llevaron a cabo prácticas de docencia, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017 a quien se detalla a continuación:
TABORDA, María Cecilia.
APROBAR, para un alumno de la carrera de Doctorado en Letras, los
fundamentos del dictamen emitido por el Jurado que tuvo a su cargo la
evaluación de la defensa oral de la Tesis Final, de acuerdo con el
siguiente detalle:
ALUMNO: Magíster Esteban PRADO
TESIS: “La construcción de una literatura diferente en la trayectoria
literaria (1968-2006) de Héctor Libertella”
CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente), con recomendación de
publicación
Aprobar, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de cuatro (4)
años, la estructura académica del Doctorado en Letras, de acuerdo con
el siguiente detalle y dejando establecido que desempeñarán dichas
funciones como extensión de sus respectivos cargos docentes:
DIRECTORA:
-Doctora Mónica Emilce MARINONE
COMISIÓN DE DOCTORADO:
-Doctora María del Carmen COIRA
-Doctora Laura Rosana SCARANO
-Doctora Mónica Liliana BUENO
-Doctor Arturo Roberto ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
-Doctor Salvio Martín MENÉNDEZ
Aceptar, al 31 de marzo de 2017, la renuncia presentada por la docente
Magíster Rosana Fátima FERRARO, al cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA FÍSICONATURAL (Departamento de Geografía), con funciones docentes en
la cátedra de FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA.
Agradecer a la Magíster Rosana Fátima FERRARO los servicios
docentes prestados en esta Facultad de Humanidades.
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Aceptar, al 1º de agosto de 2017, la renuncia presentada por la docente,
Doctora María del Carmen COIRA, al cargo de PROFESOR
TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA II:
TEORÍA LITERARIA, (Departamento de Letras), con funciones
docentes en la asignatura TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA II y
extensión de funciones en otra asignatura del Área, y funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en el Centro de
Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.).
Dejar establecido que la renuncia aceptada en el artículo precedente, debe
considerarse en los términos del Decreto Nº 8820/62.
Solicitar al Señor Rector, con la aprobación de este cuerpo, el
otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, a la
Profesora Especialista Verónica Beatriz OJEDA, en los cargos de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, y de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el
ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), durante el período comprendido entre el 14 de agosto de
2017 y el 14 de diciembre de 2017.
Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el
docente del Departamento de Letras, Doctor Arturo Roberto
ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, el período comprendido entre el 21 de
junio y el 16 de julio de 2017, con el objetivo de realizar una estancia
académica en la Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia
(Alemania) e iniciar la planificación de actividades de intercambio y
cooperación en el marco del Convenio suscripto entre nuestra
Universidad y la mencionada anteriormente.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
TITULAR REGULAR, con dedicación simple en el ÁREA V:
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS (PLAN
2000)/ LITERATURA LATINOAMERICANA (PLAN 2014) con
funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS II, con extensión de funciones en otra
asignatura del Área a designar por el Departamento, y funciones de
investigación en un Grupo radicado en la Facultad de Humanidades
(Departamento de Letras), de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
Complementar la Resolución de Decanato N° 465/17, refrendada por
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4975/17, a través de la cual se
aprobó la nómina de docentes del Laboratorio de Idiomas que, dictarán
cursos y/o realizarán suplencias, durante el Ciclo Lectivo 2017, contra
presentación de factura, con la inclusión de la docente que se detalla a
continuación: DOMÍNGUEZ, Mariana -27-31832223-1 – Idioma:
Español para Extranjeros.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple en el
ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS
(PLAN 2000)/ LITERATURA LATINOAMERICANA (PLAN 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la asignatura
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, y
extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el
Departamento, y funciones de investigación en un Grupo radicado en la
Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
7-5290/15
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA VIII:
LENGUAS Y LITERATURA CLÁSICAS (PLAN 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la asignatura
LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I, con extensión de funciones
docentes en otra asignatura del Área, y funciones de investigación en un
proyecto radicado en el grupo Nova Lectio Antiquitatis de esta Facultad
de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el dictado del Seminario de Posgrado –no conducente a
7-1520/17
título-, denominado: “Debates teórico – prácticos “en” y “de” la
docencia en la educación superior”, a cargo de la Especialista Aída
Emilia Garmendia y la Especialista Mariela Verónica Senger, no
arancelado, a llevarse a cabo entre los días 13 de septiembre y 18 de
octubre de 2017, en dependencias de esta Unidad Académica.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
7-1511/17
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“EDUCACIÓN AMBIENTAL”, a cargo de la docente Doctora Ana
María RAIMONDO, cuyo programa se acompaña en ANEXO.
Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, el Plan de Tesis y
7-1169/17
la designación de su Director y Co-director, de acuerdo con el siguiente
detalle:
ALUMNO: Profesor y Licenciado en Historia Cristian Andrés DI
RENZO
PLAN DE TESIS: “Entre la diplomacia parcial y la guerra total:
concepciones geopolíticas de militares argentinos en el marco del
conflicto por el canal de Beagle y las islas Picton, Lennox y Nueva (19771979)”.
DIRECTOR: Doctor Germán SOPRANO
CO-DIRECTOR: Doctor Donato Antonio MANNA
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 488/17, a través de la cual se
7-1141/17
avala la presentación del docente investigador Doctor Antonio
Federico GALARZA, quien reviste en un cargo docente, con dedicación
simple, y es miembro de la carrera de investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a fin de percibir
el incentivo con dedicación exclusiva.
Aprobar la incorporación de quienes se mencionan a continuación, al
7-1171/97
Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM), para (cuatro cuerpos)
desarrollar actividades en el Proyecto de Investigación: “Paisajes
sonoros medievales”:
- Doctor Richard Gordan NEWHAUSER (a partir del 16 de
mayo de 2017)
- Magister María Inmaculada MELÓN JUNCOSA (a partir del
16 de mayo de 2017)
- Doctor Fernando GIL GONZÁLEZ (a partir del 23 de mayo
de 2017)
APROBAR la realización del Curso de Formación y Capacitación
7-1575/17
Docente, denominado: “Urbanización capitalista y hábitat popular.
Elementos para el análisis de políticas urbanas recientes”, a llevarse a
cabo, en la ciudad de Mar del Plata, los días 08, 09, 22 y 23 de
septiembre, y 06 y 07 de octubre de 2017, enmarcado en el acuerdo
paritario suscripto entre esta Universidad Nacional de Mar del Plata
(UNMDP) y la Agremiación Docente Universitaria Marplatense
(A.D.U.M.).
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APROBAR la realización del Curso de Extensión, denominado:
“Urbanización capitalista y hábitat popular. Elementos para el
análisis de políticas urbanas recientes”, a llevarse a cabo, en la ciudad
de Mar del Plata, los días 08, 09, 22 y 23 de septiembre, y 06 y 07 de
octubre de 2017, enmarcado en el acuerdo paritario suscripto entre esta
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y la Agremiación
Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.).
APROBAR el Proyecto de Extensión “La Biblioteca Escolar: espacio
de encuentro y construcción”, que se está desarrollando entre el 16 de
junio y el 13 de septiembre de 2017, en dependencias de esta
Universidad Nacional de Mar del Plata, en el marco de las actividades
del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (G.I.C.I.S.).
Avalar la realización de una conferencia, sobre el tema:
“Transnacionales. Derechos Humanos y responsabilidad ambiental:
el caso Chevron-Texaco en Ecuador”, a llevarse a cabo en
dependencias de esta Unidad Académica, el día 25 de agosto de 2017, a
cargo del Magister Gabriel Dorado Martín y de la Doctora Laura
Vargas Kostiu, y que forma parte de las actividades del Grupo de
Investigación “Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías”, cuya
dirección está a cargo de la Magister Silvia Liliana Bocero, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo.
Avalar la realización de las XVII Jornadas Nacionales de Filosofía y
Ciencia Política, que se llevarán a cabo en dependencias de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, entre los días 22 y 25 de
noviembre de 2017.
RECTIFICAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4876/17,
dejando establecido que, donde dice “Que, según constancia obrante a
fojas 06, la Dirección de Presupuesto registra el llamado a concurso
con el NUP 258/17”, debe decir “Que, según constancia obrante a
fojas 12, la Dirección de Presupuesto registra el llamado a concurso
con el NUP 1643/17”.
Designar en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios
internos de la Universidad Nacional de Mar del Pata, categoría A y B, con
sede en el Departamento de Historia, Ciclo Lectivo 2017, de acuerdo con
el siguiente detalle: CASTRO, María Constanza y otros.
Designar en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios
internos de la Universidad Nacional de Mar del Pata, categoría A, con
sede en el Departamento de Sociología, Ciclo Lectivo 2017 (primer
cuatrimestre), de acuerdo con el siguiente detalle: CASARTELLI, Marina
Paola
Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4378/16, en lo que
respecta a la designación de uno de los DOCENTES ADSCRIPTOS,
que realizaran prácticas experimentales de docencia y/o investigación, no
rentadas y de carácter voluntario, en asignaturas ofrecidas por el
Departamento de Geografía, durante el segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2016, dejando establecido que, donde dice: “AVENI,
Silvina Mabel”, debe decir: “AVENI, Silvina Mariel”
Designar, a partir del 20 de agosto de 2017 y hasta el 30 de noviembre de
2017, a la Licenciada María Claudia LOMBARDI (DNI Nº
14.393.613), en calidad de DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFÍA
Dejar establecido que, la realización del II CONGRESO DE
GEOGRAFÍA ECONÓMICA “LA NUEVA GEOGRAFÍA DEL
CAPITALISMO”, llevada a cabo, en la ciudad de Mar del Plata,
durante los días 28, 29 y 30 de junio de 2017, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo.
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DEJAR ESTABLECIDO que, el XXVII PLENARIO NACIONAL
DE
LA
CORRIENTE
ESTUDIANTIL
POPULAR
ANTIIMPERIALISTA, desarrollado en dependencias de esta
Universidad Nacional de Mar del Plata (CEPA), durante los días 10 y
11 de junio de 2017, contó con el aval de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que el Curso de Extensión, titulado: “Taller
de Lengua Latina: Ciceronis de divinatione 1, 1-5”, desarrollado en
instalaciones de la Facultad de Humanidades, entre los días 11 de
enero y 08 de marzo de 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo
RECTIFICAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4583/17,
dejando establecido que, donde dice “asignatura “Historia Americana
General, Precolombina” y extensión de funciones docentes en otra
asignatura a designar por el Departamento”, debe decir “asignatura
“Historia Americana General, Precolombina” y extensión de
funciones docentes a definir por el Departamento de Historia”.
Avalar la realización de la actividad académica, denominada: “Taller de
actualización docente: tecnologías digitales y aulas virtuales”, que se
desarrolla en dependencias de esta Unidad Académica, entre el 02 de
agosto y el 01 de noviembre de 2017.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA III:
LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS (PLAN 2000)/
LITERATURA EUROPEA (PLAN 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
EUROPEAS II, y extensión de funciones docentes en otra asignatura del
Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
Autorizar la contratación del Doctor Lucas Gonzalo MARTÍN (clase
1976 – DNI Nº 24.924.602 – CUIL Nº 20-24924602-7), de acuerdo con
las siguientes condiciones:
MODALIDAD: Contrato Locación de Servicios.
OBJETO: Para cumplir funciones como Coordinador del Departamento
de Ciencia Política.
PLAZO: desde el 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2018.
MONTO: Pesos siete mil seiscientos ($7.600,00) mensuales.
DEJAR ESTABLECIDO que, el proyecto, denominado: “Visitas
guiadas hacia la Facultad de Humanidades. UNMdP”, llevado a cabo
los días 09 y 10 de agosto de 2017, contó con la aprobación de este
cuerpo.
AVALAR la realización de la propuesta de Capacitación Docente para
profesores de Nivel Medio, titulada: “Jornada sobre Didáctica de la
Historia de la Ciencia”, a desarrollarse en dependencias de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, el día 04 de octubre de 2017,
forma parte integrante de la presente Ordenanza.
APROBAR, la nómina de alumnos del Laboratorio de Idiomas, que se
detallan a continuación, beneficiados con una subvención del 50% o del
100% según el caso, respecto de los aranceles correspondientes al Ciclo
Lectivo 2017, de acuerdo con el siguiente detalle obrante en el Anexo
que, de dos (02) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza.
ACEPTAR la renuncia presentada por la Especialista Mariela Verónica
SENGER (clase 1975 – DNI Nº 25.032.131 – CUIL Nº 27 – 25032131 –
2), al cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con
dedicación simple, en el AREA DE INSTRUMENTACION Y
ESPECIALIZACIÓN (Departamento de Pedagogía), con funciones
docentes en la cátedra de DIDACTICA GENERAL (Ordenanza de
Consejo Académico Nº 1406/10).
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA V:
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS (PLAN
2000)/ LITERATURA LATINOAMERICANA (PLAN 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la asignatura
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS I, y extensión
de funciones docentes en otra asignatura del Área, de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA VIII:
TRANSVERSAL (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con
funciones docentes en la asignatura TALLER DE ESCRITURA
ACADÉMICA, y extensión de funciones docentes en otra asignatura del
Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA V:
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS (PLAN
2000)/ LITERATURA LATINOAMERICANA (PLAN 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la asignatura
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, y
extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el
Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación parcial en el TRAYECTO
INSTRUMENTAL (PLAN 2000)/ ÁREA VIII TRANSVERSAL
(PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la
asignatura SEMIÓTICA, y extensión de funciones docentes en otra
asignatura del Área, y tareas de investigación en un Grupo radicado en la
Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, SIN ÁREA, del Departamento de
Historia, con funciones docentes en la asignatura HISTORIA
ECONÓMICA ARGENTINA (carreras ofrecidas por el
Departamento de Geografía) (primer cuatrimestre) y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento
(Área Argentina) (segundo cuatrimestre), de acuerdo con ANEXO
ASIGNAR funciones docentes durante el primer cuatrimestre del
Ciclo
Lectivo
2017,
en
la
asignatura
FILOSOFÍA
CONTEMPORÁNEA, a la Señorita Nahir Laura FERNÁNDEZ
(clase 1990 - DNI 35.434.616 - CUIL Nº 27-35434616-3), como
extensión de su cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de
Docencia, en el cual fuera designada a través de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4704/17.
ASIGNAR funciones docentes durante el segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017, a los alumnos que a continuación se detallan, como
extensión de sus respectivos cargo de AYUDANTE ESTUDIANTE, en
Trabajos de Docencia, en los cuales fueran designados a través de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4704/17:
Señores Elías Germán BRAVO (clase 1985 – DNI 31.421.855 – CUIL
Nº 20-31421855-9), en la asignatura FILOSOFÍA DEL LENGUAJE; y
Mariano OLIVERA (clase 1990 – DNI 35.540.190 – CUIL Nº 2035540190-2), en la asignatura SEMINARIO I Y/O II,
SOCIOANTROPOLÓGICO.
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Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la
Licenciada María Beatriz PANDOLFI (clase 1951 – D.N.I. Nº
6.518.253), al cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”,
con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de
Sociología), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN
A LA SOCIOLOGÍA (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4708/17).
AGRADECER los servicios prestados.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación parcial en el ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS (PLAN 2000)/
LITERATURA ARGENTINA (PLAN 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
ARGENTINAS II, con extensión de funciones docentes en otra
asignatura del Área, y tareas de investigación en un Grupo radicado en la
Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle ANEXO
Rectificar el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4790/17, a través del cual se detallan las características del Llamado a
Concurso de Antecedentes y Oposición para la provisión de un (01) cargo
de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en
el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de
Lenguas Modernas), con funciones docentes en la asignatura IDIOMA
INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO / POST-INTERMEDIO, dejando
establecido que, donde dice: “Asignatura: Nivel de Idioma Inglés Nivel
Intermedio/Post-Intermedio”, debe decir: “Asignatura: Nivel de
Idioma
Inglés
Nivel
Intermedio/Post-Intermedio (ambos
cuatrimestres)”.
Rectificar el artículo 1º y el Anexo de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4127/16, dejando establecido que, en lo que respecta al
Llamado a Concurso de Antecedentes y Oposición para la provisión de un
(01) cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
simple, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de
Filosofía),
donde
dice:
“ASIGNATURA:
ANTROPOLOGÍA
FILOSÓFICA, con extensión de funciones en otra asignatura del Área”,
debe decir: “ASIGNATURA: ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA, con
extensión de funciones en otra asignatura”.
Avalar la realización de la Conferencia sobre el tema: “La
investigación sobre la sociedad argentina contemporánea y su
importancia para las políticas públicas”, a llevarse a cabo en
dependencias del Honorable Concejo Deliberante del Partido de
General Pueyrredon, el día 30 de agosto de 2017 a las 10:00.
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, suscripto con la Licenciada María Carolina ROJAS, el
día 1° de enero de 2017
LIMITAR, al 31 de agosto de 2017, a la Licenciada Estefanía Luján
DI MEGLIO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interina, con
dedicación simple, en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA (primer cuatrimestre), y
extensión de funciones en INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA y
TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS II (segundo cuatrimestre), y
funciones de investigación como miembro del Grupo Estudios de Teoría
Literaria.
Designar, a partir del 1º de septiembre de 2017, a la Licenciada
Estefanía Luján DI MEGLIO, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA II:
TEORÍA LITERARIA (Departamento de Letras), con funciones
docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS II, con
extensión de funciones en otra asignatura del Área o asignatura afín.
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APROBAR la realización, en dependencias del Complejo Universitario
“Manuel Belgrado,” de la actividad “Transgrediendo. Presentación de
‘T’, un documental sobre la militancia travesti e identidad de
género”, que se llevará a cabo el día 1º de septiembre de 2017.
Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4724/17.
APROBAR la realización de las Primeras Jornadas Nacionales de
Geografía de la Universidad Nacional de Mar del Plata “Geografía,
espacio y sociedad en los debates actuales”, organizadas por el Centro
de Investigaciones Geográficas y Socio-Ambientales de esta Facultad
de Humanidades (CIGSA), a llevarse a cabo en dependencias de la
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) y de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, durante los días 18, 19 y 20 de
abril de 2018.
Dejar establecido que las Jornadas aprobadas en el artículo 1º contarán
con la Coordinación de la Doctora Mónica Cristina García, un Comité
Académico y una Comisión Organizadora.
APROBAR la realización de la actividad de extensión denominada
“Visitas promocionales de las carreras de Profesor y Licenciado en
Geografía en escuelas secundarias de la ciudad de Mar del Plata y la
zona”, que se lleva a cabo durante el segundo cuatrimestre de 2017, en
escuelas de gestión pública y privada de la ciudad de Mar del Plata y la
zona, durante el segundo cuatrimestre de este año 2017.
Avalar la realización de una conferencia magistral, a cargo del Doctor
Emilio de Ípola (Profesor Emérito de la Universidad de Buenos Aires), a
llevarse a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día 11 de
octubre de 2017, en el marco de las actividades desarrolladas, en
conjunto, por el Departamento de Ciencia Política y el Centro de Estudios
Sociales y Políticos (C.E.S.P).
APROBAR la realización de la actividad “Impresiones. Ciclo de Cine
Expandido”, que se lleva a cabo en esta ciudad de Mar del Plata, entre
los días 03 de agosto y 02 de noviembre de 2017, que es considerada de
interés para el Archivo de la Palabra y la Imagen del Centro de
Estudios Históricos (C.E.His.).
Asignar funciones docentes a la Doctora Sabrina RIVA, durante el
presente Ciclo Lectivo, como extensión del Lugar de Trabajo asignado a
través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4219/16:
Primer cuatrimestre:
-Taller de Otras Textualidades
Segundo cuatrimestre:
-Literatura y Cultura Españolas II
DEJAR ESTABLECIDO que el docente del Laboratorio de Idiomas,
Profesor Rodolfo Guillermo WETZEL, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 17 de julio de
2022.
Considerar, como LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, para la
docente del Departamento de Historia, Doctora Sonia Alejandra
BAZÁN, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA UNIVERSAL y
en el CICLO DE FORMACION DOCENTE, con funciones docentes
en
la
asignatura
HISTORIA
UNIVERSAL
GENERAL
CONTEMPORÁNEA y extensión de funciones en la asignatura
DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, y funciones de
investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en un grupo de
investigación de la Facultad de Humanidades, el período comprendido
entre el 01 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.
DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de
Geografía, Especialista María Inés BLANC, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 17 de mayo de
2022.
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Refrendar la Resolución de Decanato Nº 515/17, mediante la cual se
designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 30 de
noviembre de 2017, a las docentes “a término” que se detallan a
continuación, en sendos cargos de AYUDANTE GRADUADO, con
dedicación simple, en el ÁREA INSTRUMENTACIÓN Y
ESPECIALIZACIÓN (Departamento de Ciencias de la Educación), con
funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA GENERAL:
-Profesora Elena María GÉNOVA (clase 1983 - DNI Nº 30.276.767 –
CUIL Nº 27 - 30276767 - 5);
-Profesora Alba Delia FEDE (clase 1959 – DNI Nº 13.089.823 – CUIL
Nº 27-13089823-3).
Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada María
Victoria SORDINI (DNI N° 33.031.786), durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en la cátedra de
METODOLOGÍA CUALITATIVA I (Departamento de Sociología),
como extensión del Lugar de Trabajo asignado a través del artículo 1º de
la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4294/16.
APROBAR la incorporación de la Licenciada Florencia SAL (Clase
1963 – DNI Nº 16.823.982), al Grupo de Investigación denominado:
“Δίκαιόν ἐστι ἐμέ: ES JUSTO QUE YO…”, dirigido por la Doctora
Susana Beatriz Violante, a partir del 15 de diciembre del 2016.
Asignar LUGAR DE TRABAJO a la Becaria Postdoctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora
Paula BEDÍN (DNI Nº 29.728.373), en el Grupo de Estudios sobre
Familia, Género y Subjetividades, bajo la dirección de la Doctora
Marcela Patricia Ferrari y radicado en el Centro de Estudios Históricos,
durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de
marzo de 2019.
Asignar funciones docentes a la Becaria Postdoctoral del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora
Paula BEDÍN (DNI Nº 29.728.373), en el SEMINARIO OPTATIVO:
“Género, familia y sexualidad. Problemas y debates desde los estudios
feministas” (Departamento de Sociología) (segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017), a cargo de la Doctora Andrea Torricella
(Departamento de Sociología),
Asignar funciones docentes a la Investigadora Asistente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET),
Doctora Inés PEREZ (DNI Nº 28.608.519), en el SEMINARIO:
“Género, familia y sexualidad: problemas y debates desde los
estudios feministas” (Departamento de Sociología), a cargo de la
Doctora Andrea Torricella, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017.
RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4483/16, dejando establecido que, donde dice: “Martín”, debe decir
“Matías”, y donde dice:
“D.N.I. 38.283.8827”, debe decir “D.N.I. 38.283.827”.
Considerar para el docente del Laboratorio de Idiomas, dependiente de
esta Unidad Académica, Magíster Ricardo Gustavo PADERNI (clase
1967 – DNI Nº 18.400.755 – CUIL Nº 20-18400755-0), como
PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO, el período comprendido
entre el 31 de julio de 2017 y el 24 de agosto de 2017, con motivo de su
asistencia a la conferencia sobre “Phonetics Teaching and Learning”,
organizada por la División de Psicología y Ciencias del Lenguaje de la
University College London (Londres, Reino Unido) y a la conferencia en
“Teaching, Learning and E-learnig”, organizada por el Czech Institute of
Academic Education (Viena, Austria), en virtud de lo establecido en la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1008/94 (modificatoria del artículo 32
de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85), modificada por
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1580/03.
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APROBAR la realización de las II Jornadas Nacionales del
Profesorado de Inglés, organizadas por un grupo de estudiantes
avanzados y graduados de la carrera de Profesorado de Inglés,
ofrecida por esta Unidad Académica, a llevarse a cabo en dependencias
de esta Casa de Estudios, durante los días 10 y 11 de agosto de 2018, de
acuerdo al detalle obrante en el Anexo.
SOLICITAR al Consejo Superior la aprobación de los siguientes
aranceles:
 Expositores nacionales (graduados): pesos ochocientos ($800,00)
 Expositores del exterior: dólares estadounidenses ciento
cincuenta (U$S 150,00)
 Asistentes nacionales (graduados): pesos quinientos ($500,00)
 Asistentes del exterior: dólares estadounidenses cincuenta (U$S
50,00)
 Estudiantes de instituciones privadas: pesos ciento cincuenta
($150,00)
Aprobar, a partir del 16 de agosto de 2017, la incorporación del alumno
activo regular de la Licenciatura en Filosofía, Señor Lucas Ezequiel
CASTAÑO (DNI Nº 38.283.829 – Legajo 29265), al Grupo de Análisis
Epistemológico (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1220/95), bajo la
dirección del Dr Manuel Eduardo Comesaña.
Aprobar, a partir del 1º de mayo de 2017, la incorporación de las
siguientes personas al “Grupo de Investigación en Historia Rural
Rioplatense” (GIHRR) (Resolución de Decanato Nº 002/94,
refrendada por Ordenanza de Consejo Académico Nº 612/94), dirigido
por la Doctora Mariana Canedo:
- Licenciada Luz Irene Pyke (Clase 1986 - D.N.I. Nº 32.502.718)
- Profesor Pedro Rodolfo Kozul (Clase 1988 – D.N.I. Nº
34.112.558)
- Señorita Melody Cristal Rodríguez (D.N.I Nº 38.607.865 –
Legajo 29588)
- Señor Maximiliano Alfredo Álvarez (D.N.I. Nº 31.882.843 –
Legajo 23101)
DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4027/16.
Solicitar al Consejo Superior la derogación del Anexo I de la Ordenanza
de Consejo Superior Nº 1896/12 (Carrera de Doctorado en Letras).
SOLICITAR al Consejo Superior, la aprobación del nuevo texto
ordenado como Anexo I de la Ordenanza de Consejo Superior Nº
1896/12, en reemplazo del que por artículo 2º se solicita su derogación, y
que reglamenta la carrera de posgrado DOCTORADO EN LETRAS,
ofrecida por esta Unidad Académica y encuadrada en lo establecido por la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 600/14 y la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 2646/14, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
Asignar LUGAR DE TRABAJO al beneficiario de una Beca Interna
Postdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, Doctor Omar Alejandro MURAD (DNI Nº
28.293.439), en el Grupo de Investigación en Ciencias Sociales
(G.I.Ci.S), bajo la dirección de la Magíster Rita Mónica Novo, durante el
período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de
2019, en cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 2258/07.
Asignar funciones docentes al Doctor Omar Alejandro MURAD (DNI
Nº 28.293.439), en la cátedra de FILOSOFÍA DE LA HISTORIA,
durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, según lo
establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02, y como
extensión del Lugar de Trabajo otorgado en el artículo 1º.
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Designar, durante el período comprendido entre el 1º y el 30 de
septiembre de 2017, al Licenciado Guillermo Luis SIBILIA (Clase
1981 - DNI 29.266.109 - CUIL 20-29266109-7), en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “SUPLENTE”, con dedicación simple, en el
ÁREA DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento de Ciencia
Política), con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA POLITÍCA
II.
DEJAR ESTABLECIDO que la designación realizada en el artículo
precedente, debe considerarse en reemplazo del Doctor Diego Felipe
PAREDES GOICOCHEA, en uso de licencia médica durante el mismo
período.
DESIGNAR, a partir del 1° de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo
de 2018, a la Doctora Nancy Patricia FERNÁNDEZ (clase 1966 – DNI
N° 18.127.221 - CUIL N° 27-18127221-5), en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS – Plan 2000 / ÁREA
LITERATURA ARGENTINA – Plan 2014) (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA
ARGENTINAS I y extensión de funciones en otra asignatura a
determinar por el Departamento, y funciones de investigación como
miembro del grupo “Cultura y política en la Argentina”.
DESIGNAR, a partir del 1° de septiembre de 2017 y hasta el 31 de marzo
de 2018, a la Profesora Milena BRACCIALE ESCALADA (clase 1982
– DNI N° 29.442.642 - CUIL N°
27-29442642-1), en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el
ÁREA IV: LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS – Plan 2000
/ ÁREA LITERATURA ARGENTINA – Plan 2014) (Departamento de
Letras), con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y
CULTURA ARGENTINAS I y extensión de funciones en otra
asignatura a determinar por el Departamento, y funciones de
investigación como Miembro del grupo “Cultura y política en la
Argentina”.
Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO a la docente
del Laboratorio de Idiomas, Profesora Ángela María GÓMEZ (clase
1967 – DNI Nº 18.261.779), durante el período comprendido entre el 04
y el 29 de septiembre de 2017, a fin de concurrir a un curso de
capacitación en cultura italiana para profesores en la Escuela Edulingua
(Italia), en los términos establecidos por la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 1580/03, modificatoria de la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 1008/94.
Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del
Departamento de Sociología, Doctora Cintia RODRIGO (clase 1978 –
DNI Nº 26.962.064), en los cargos, dedicaciones y funciones que se
detallan a continuación, durante el período comprendido entre el 1º de
agosto de 2017 y el 31 de marzo de 2018, en virtud de lo establecido en
el artículo 30 de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 350/85:
-JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA I: TEÓRICO, con funciones docentes en la
asignatura TEORÍA SOCIOLÓGICA II (segundo cuatrimestre)
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 4708/17);
-PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA I: TEÓRICO, con funciones docentes en la asignatura TEORÍA
SOCIOLÓGICA II (segundo cuatrimestre)
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Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, a la Magíster María Cecilia RIGONAT (clase 1964 –
DNI Nº 16.415.896), en la cátedra de
FUNDAMENTOS DE
CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA (Departamento de Geografía), como
extensión del cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR,
con dedicación parcial (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4115/16).
Autorizar, para las docentes auxiliares del Departamento de Geografía
que se detallan a continuación, al dictado de clases teóricas, durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en la asignatura
FUNDAMENTOS
DE
CLIMATOLOGÍA
Y
ECOLOGÍA
(Departamento de Geografía), de acuerdo con el siguiente detalle y en
virtud de lo establecido en el Capítulo III, artículo 33, del Estatuto de
nuestra Universidad:
- Magíster María Cecilia RIGONAT (clase 1964 – DNI Nº
16.415.896), como extensión de su cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial (Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4115/16);
-Profesora Marta Mabel RIMONDI (clase 1953 – DNI Nº 10.506.792),
como extensión de su cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS
REGULAR, con dedicación parcial (Ordenanza de Consejo Académico
Nº 0169/05).
Aprobar, a partir del 10 de marzo de 2017, la incorporación de la
Ingeniera Andrea Claudia BONNET, al Grupo de Investigación
“Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías”.

AVALAR la realización de las XVII Jornadas Nacionales Agora
Philosopica: “La cuestión del Reconocimiento. Perspectivas históricas
y contemporáneas”, que se llevarán a cabo en dependencias de esta
Unidad Académica, durante los días 16 y 17 de noviembre de 2017,
organizadas por la Asociación Argentina de Investigaciones Éticas,
Consejo Regional Buenos Aires, sede Mar del Plata, de acuerdo al
ANEXO, que de siete (07) fojas útiles, forma parte de la presente.
Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los siguientes montos, en
concepto de arancel para los participantes de las XVII Jornadas
Nacionales Agora Philosopica: “La cuestión del Reconocimiento.
Perspectivas históricas y contemporáneas”, de acuerdo con el siguiente
detalle:
-Expositores docentes, investigadores y graduados $400,00
-Expositores alumnos $ 200,00
Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo,
el reconocimiento, del “Taller de oralidad y escritura II”, cursado y
aprobado en la Carrera de Profesorado en Letras, en calidad de asignatura
optativa de la carrera de Licenciatura en Letras, para la alumna de la
Licenciatura en Letras, Señorita María Agustina CATALANO, por vía
de excepción a lo establecido en el Plan de Estudios 1994 de dicha
carrera.
DEJAR ESTABLECIDO que no se computarán las inasistencias en
que incurrieran los alumnos de esta Unidad Académica que participaran
de la movilización en pedido de justicia por el femicidio de Araceli
Ramos, que fuera llevada a cabo en esta ciudad de Mar del Plata, el día
03 de mayo de 2017, entre las 16:00 y las 20:00.
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Aprobar, como parte de la oferta académica del Departamento de
Sociología, para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, el
dictado de los seminarios optativos que se detallan a continuación:
 Seminario Optativo: “Análisis de datos cualitativos asistido por
computadora. Programa Atlas.Ti.” Responsable: Doctor Sergio
Anchorena.
 Seminario Optativo: “El sujeto militar en la segunda mitad del Siglo
XX argentino. Relaciones entre civiles y militares y la cuestión de “los
perpetradores” ”. Responsable: Doctor Enrique Salvador Andriotti
Romanin.
 Seminario Optativo: “Género, familia y sexualidad: problemas y
debates desde los estudios feministas”. Responsables: Doctora Andrea
Torricella.
Autorizar a la alumna de la Carrera de Licenciatura en Historia,
Señorita Lilian Nélida ZARATE, a cursar la asignatura “Seminario:
Capitalismo como Geografía”, ofrecido por el Departamento de
Geografía, para la carrera de Licenciatura en Historia, en calidad de
Asignatura Optativa, según lo establecido por el punto 4 del Anexo I de
la Ordenanza de Consejo Superior Nº 952/05 (Plan de Estudios de las
Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia).
Limitar, al 31 de agosto de 2017, la LICENCIA SIN SUELDO
otorgada al Licenciado Andrés VUOTTO, en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS Regular, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento
de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la cátedra de
INFORMATICA I y extensión de funciones docentes en otra asignatura
del Área y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto
radicado en un grupo de la Facultad de Humanidades.
Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia presentada por el
Licenciado Andrés VUOTTO, al cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS Regular, con dedicación exclusiva, en el ÁREA
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento de
Documentación, con funciones docentes en la cátedra de
INFORMATICA I y extensión de funciones docentes en otra asignatura
del Área y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto
radicado en un grupo de la Facultad de Humanidades.
LIMITAR, al 31 de agosto de 2017, al Licenciado Andrés VUOTTO,
en el cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE
LA INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información) con
funciones docentes en la asignatura INFORMÁTICA II (Plan de
Estudios 1991 Bibliotecología) y AUTOMATIZACIÓN DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN II (Plan de Estudios 2015) (primer
cuatrimestre), y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN
(segundo cuatrimestre), y funciones de investigación como miembro de
los grupos "Psicología y Ética. Ciencia y Profesión" (Facultad de
Psicología) y "Estudios Sociales de la Información" (ESI)
Designar, a partir del 1º de septiembre de 2017, al Licenciado Andrés
VUOTTO, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información) con
funciones docentes en la asignatura AUTOMATIZACIÓN DE
SERVICIOS DE INFORMACIÓN II, con extensión de funciones en
otra asignatura a determinar por el Departamento, y funciones de
investigación en un proyecto radicado en esta Unidad Académica

7-1447/17

7-1508/17

7-1147/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5199

07/09/17

5200

07/09/17

5201

08/09/17

Limitar, al 31 de agosto de 2017, la licencia sin goce de haberes
concedida a la Doctora Mayra Samanta ORTIZ RODRÍGUEZ, a
través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17, en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple,
con funciones en el LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I
(Siglo del Oro) (Área IV: Literatura y Cultura Españolas -Departamento
de Letras).
Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia de la Doctora Mayra
Samanta ORTIZ RODRÍGUEZ, al cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS, con funciones docentes
en la asignatura LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I (Siglo
del Oro), y extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área
(Departamento de Letras).
Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia de la Doctora Mayra
Samanta ORTIZ RODRÍGUEZ, al cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS, con funciones docentes
en la asignatura LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I (Siglo
del Oro), y extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área
(Departamento de Letras).
Limitar, al 31 de agosto de 2017, la designación de la Doctora Mayra
Samanta ORTIZ RODRÍGUEZ,
en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS Interino, con dedicación simple, en el
ÁREA V: LITERATURAS HISPÁNICAS (PLAN 1994) / VI:
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS (PLAN 2000)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en las asignaturas
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I (Siglo del Oro) y
SEMINARIO DE LITERATURA.
Designar, a partir del 1° de septiembre de 2017, a la Doctora Mayra
Samanta ORTIZ RODRÍGUEZ,
en el cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, en el
ÁREA VI: LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I.
Limitar, al 31 de agosto de 2017, la licencia sin goce de haberes
otorgada al Licenciado Cesar Luis VICINI, en el cargo de
AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación simple, en el
ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de Filosofía),
con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA
FILOSOFÍA.
Limitar, al 31 de agosto de 2017, al Licenciado Cesar Luis VICINI, en
el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación
simple, en el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de
Filosofía), con funciones docentes en las cátedras de INTRODUCCIÓN
A LA FILOSOFÍA y LOGÍCA I.
Designar, a partir del 1° de septiembre de 2017, al Licenciado Esteban
GUIO AGUILAR, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL
CONOCIMIENTO (Departamento de Filosofía), con funciones docentes
en la cátedra de LOGÍCA I, con extensión de funciones en otra asignatura
a designar por el Departamento.
Designar a la Licenciada María Claudia LOMBARDI (clase 1961 –
DNI Nº 14.393.613 – C.U.I.L. Nº 27 – 14393613 - 4), en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, para
cumplir funciones de gestión como DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, durante el período
comprendido entre el 20 de agosto y el 30 de noviembre de 2017

7-1172/17

7-4828/15

7-1501/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5202

08/09/17

5203

08/09/17

5204

11/09/17

5205

11/09/17

5206

12/09/17

5207

12/09/17

5208

12/09/17

Limitar, al 31 de agosto de 2017, la licencia sin goce de haberes
concedida al Magíster Víctor Jorge CONENNA, a través de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4984/17 (Anexo II), en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación parcial,
con
funciones
en
el
LITERATURA
Y
CULTURA
LATINOAMERICANAS II (Área V: Literatura y Cultura
Latinoamericanas -Departamento de Letras).
Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia del Magíster Víctor
Jorge CONENNA, al cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA V: LITERATURA Y
CULTURA LATINOAMERICANAS (Departamento de Letras), con
funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS II, con extensión de funciones en otra
asignatura afín a designar por el Departamento, y funciones de
investigación para un proyecto radicado en el Centro de Letras
Hispanoamericanas (Ce.Le.His.).
Designar, a partir del 1º de septiembre de 2017 en virtud de lo
establecido en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Magíster
Víctor Jorge CONENNA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA V:
LITERATURA
Y
CULTURA
LATINOAMERICANAS
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, con
extensión de funciones en otra asignatura afín, y funciones de
investigación en un Grupo de Investigación radicado en la Facultad de
Humanidades.
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de septiembre
y el 30 de noviembre de 2017, a la Licenciada María Victoria
SORDINI, en un cargo de AYUDANTE GRADUADO “Suplente”, con
dedicación simple (Departamento de Sociología), en el ÁREA II:
METODOLÓGICA, con funciones docentes en la asignatura TEORÍA
Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN A.
Solicitar al Consejo Superior que autorice al alumno de la Carrera de
Profesorado en Letras, Señor Julián Marcos PÉREZ (DNI Nº
37.549.461 – Legajo 28705), a cursar como asignatura optativa
extradepartamental de dicha carrera, la asignatura “LITERATURA
INFANTIL Y JUVENIL”, ofrecida por el Departamento de Ciencia
de la Información de esta Unidad Académica, por vía de excepción a
lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 645/01.
RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4941/17, en lo que respecta al apellido de uno de los alumnos listados,
dejando establecido que donde dice “Sofía Parrota”, debe decir “Sofía
Parrotta”.
Incorporar, a los alumnos que a continuación se mencionan, al Grupo de
Investigación “Problemas y Debates del Siglo XIX”, dirigido por la
Doctora Valentina Ayrolo,:
- Señorita Giuliana NICOLINI
- Señor Alejandro Ricardo MOVIGLIA
Dejar establecido que las “XIV Jornadas de Historia Política.
Trayectorias y prácticas políticas en el peronismo 1945-1976”,
llevadas a cabo en dependencias de esta Universidad Nacional de Mar
del Plata, durante los días 27 y 28 de abril de 2017, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ordenanza, contaron con la aprobación de este
cuerpo.
Dejar establecida la incorporación del alumno Señor Federico Santos
PEREYRA, al Grupo de Investigación “Actores y poder en la
Argentina. Siglos XIX y XX”, dirigido por la Doctora Marcela Patricia
Ferrari, a partir del 28 de junio de 2017.
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APROBAR la realización del Proyecto “De la Cognición a la Praxis”, a
llevarse a cabo en esta ciudad de Mar del Plata, en tres encuentros: el 26
de septiembre de 2017 (1º), durante el primer cuatrimestre de 2018
(2º) y durante el segundo cuatrimestre del año 2018 (3º)
Aprobar, a partir del 19 de abril de 2017, la incorporación al Grupo de
Investigación “Estudios Histórico-Antropológicos”, del Doctor José
María GIL (clase 1970 - D.N.I. Nº 21.653.768).
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
5056/17, en lo que respecta a la exclusión de acta aprobada para el
alumno de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, Señor
Maximiliano Alfredo ÁLVAREZ, dejando establecido que, donde dice:
“Acta Nº 98, Folio Nº 99, Libro de Actas Nº 175”, de fecha 05 de
octubre de 2016, correspondiente a la asignatura de HISTORIA
SOCIAL DE AMÉRICA, debe decir: “Acta Nº 195, Folio Nº 203,
Libro de Actas Nº 177”.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 517/17, a través de la cual se
designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y
el 31 de julio de 2018, a la Señorita Gisella Belén DÍAZ, en el cargo de
AYUDANTE ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, con funciones
en las asignaturas PROCESO DE LA ESCRITURA II (primer
cuatrimestre) y PROCESO DE LA ESCRITURA I (segundo
cuatrimestre) del
ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS
(Departamento de Lenguas Modernas).
DEJAR ESTABLECIDO que la realización de la charla, titulada “Los
caminos de investigación en el Profesorado de Inglés III”, llevada a
cabo el día 16 de junio de 2016, en dependencias de esta Unidad
Académica, contó con el aval de este cuerpo.
Dejar establecido que, la conferencia ofrecida por el Doctor Horacio
Luis González, distinguido por esta Universidad con el título de “Doctor
Honoris Causa” (Ordenanza de Consejo Superior Nº 2152/16), llevada a
cabo en esta Unidad Académica el día 1º de junio de 2017, contó con la
aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que el “Taller de iniciación a la vida académica”,
llevado a cabo en tres encuentros, durante los días 24 de mayo, 19 de
junio y 06 de julio del Ciclo Lectivo 2017, en dependencias de nuestro
Complejo Universitario “Manuel Belgrano”, contó con la aprobación
de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que, el “Encuentro académico sobre los
alcances de la minería de datos en la investigación Socio-histórica” y
el PIP “Juego de Escalas en la organización del peronismo:
experiencias a “ras de suelo” trayectorias y articulaciones 19431957”, llevado a cabo en dependencias de esta Facultad de Humanidades,
el día 12 de julio de 2017, a cargo del Licenciado Gabriel Martín
Palazzo, contó con el aval de este cuerpo.
Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado, designado por
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4994/17, que tuvo a su cargo la
evaluación de la Tesis Final de la alumna del Doctorado en Historia, :
Licenciada Luz Irene PYKE (DNI Nº 32.502.718 – Matrícula
Universitaria Nº D 062), de acuerdo con el siguiente detalle y en virtud
de lo establecido por la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3737/16:
PLAN DE TESIS: “Estado, política y frontera: Las autoridades políticas
y los agentes estatales argentinos frente a movimientos políticos
transfronterizos en el territorio nacional de Misiones durante las décadas
de 1920 y 1930”.
CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente)
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Aprobar la incorporación, de quien se detalla a continuación, al
“Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades”,
radicado en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades,
a partir del 29 de agosto de 2017: Doctora María Mónica BJERG
(clase 1962 – DNI Nº 16.046.824)
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la
carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado:
“Geografía de los riegos aplicados a espacios litorales”, a cargo del
Doctor Alejandro Jorge Arturo MONTI, cuyo programa se acompaña
en ANEXO.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
5187/17, a través del cual se designa, a partir del 1° de septiembre de
2017 y hasta el 31 de marzo de 2018, a la Doctora Nancy Patricia
FERNÁNDEZ, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”,
con dedicación parcial, en el ÁREA IV: LITERATURA Y
CULTURA ARGENTINAS – Plan 2000 / ÁREA LITERATURA
ARGENTINA – Plan 2014) (Departamento de Letras), en lo que
respecta a sus funciones de investigación, dejando establecido que
donde dice: ‘como miembro del grupo “Cultura y política en la
Argentina”’, debe decir ‘como co-directora del grupo “Literatura,
Política y Cambio”’.
Dejar establecido que, con la aprobación de este cuerpo, no se
computarán las inasistencias en que hubieran incurrido los estudiantes
que participaran de la concentración convocada por organismos de
derechos humanos y organizaciones políticas, llevada a cabo en esta
ciudad, el día 1º de septiembre de 2017, entre las 16:00 y las 20:00, por
la “Aparición con vida de Santiago Maldonado”.
Limitar, al 31 de marzo de 2015, la reducción de dedicación –de
exclusiva a parcial- con que revista la Doctora Sonia Alejandra
BAZÁN (clase 1965 – DNI Nº 16.859.296 – CUIL Nº 27 -16859296-0),
en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, en el
ÁREA UNIVERSAL y en el CICLO DE FORMACIÓN DOCENTE
(Departamento de Historia), con funciones en la cátedra de HISTORIA
UNIVERSAL GENERAL, CONTEMPORÁNEA y extensión de
funciones en la asignatura DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA
DOCENTE, y funciones de investigación para el desarrollo de un
proyecto de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades.
Aprobar el Reglamento Interno del Centro de Estudios en Ciencia de
la Información y Documentación (CECID), creado a través de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 2154/96, de acuerdo al detalle obrante
en el Anexo.
Dejar establecido que el Becario Interno de esta Universidad –Categoría
Estudiante Avanzado-(Anexo I de la Providencia Resolutiva Nº 164/17),
Señor Fernando Nahuel VALCHEFF GARCÍA (DNI Nº 37.234.316),
desempeñó funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA
LITERARIAS I (Departamento de Letras), durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras,
correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
Gramática I y otras
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía,
correspondientes al Ciclo Lectivo 2017 – segundo cuatrimestre :
Filosofía ; Filosofía Política y otras
Solicitar al Consejo Superior, con el tratamiento favorable de este
cuerpo, acuerde el otorgamiento del título de DOCTOR HONORIS
CAUSA, a la Profesora Alicia WIGDOROVITZ DE CAMILLONI
(clase 1936 – DNI Nº 2.620.315 – CUIL Nº 27-02620315-0)
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Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, a la becaria interna
de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categoría A, con sede en el
Departamento de Letras de esta Unidad Académica, que se menciona a
continuación, durante el 2º cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
TABORDA, María Cecilia
Asignar funciones docentes a un becario interno de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Ciencias de
la Educación de esta Unidad Académica, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Académico 2017, BAIER, José Luis
.- Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, a la becaria
interna de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Lenguas Modernas de esta Unidad Académica, que
se menciona a continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, SAOMON, Sabrina
DESIGNAR a diversos graduados, en calidad de DOCENTES
ADSCRIPTOS, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia, en
las asignaturas ofrecidas por el Departamento de Sociología que en cada
caso se especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo: ARES , Paulo
Germán y otros.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia
de la Información, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017: Descripción Documental I y otras
Autorizar a los alumnos activos listados en el ANEXO a desarrollar
tareas de docencia y/o investigación, según corresponda, no rentadas y de
carácter voluntario, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de
Ciencia de la Información que en cada caso se especifican, durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017: SANCHEZ, Ivana
Valeria y otros.
Autorizar a los alumnos listados en el Anexo, a desarrollar tareas de
docencia y /o investigación, no rentadas y de carácter voluntario, en la
asignatura del Departamento de Historia que en cada caso se especifica,
durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, DI MARCO,
Facundo y otros
Aceptar, al 26 de junio de 2017, la renuncia presentada por la Magister
Elisa Margarita PASTORIZA (DNI Nº 6.187.876), a sus funciones de
DIRECTORA DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA.
Aprobar, a partir del 22 de agosto de 2017 y por el término de cuatro (4)
años, la nueva estructura de gobierno de la carrera de MAESTRÍA EN
HISTORIA:
DIRECTORA:
Doctora Valeria CILIBERTO (clase 1972 – DNI Nº 22.341.852)
COMITÉ ACADÉMICO:
-Magíster Elisa Margarita PASTORIZA (clase 1949 – DNI Nº 6.187.876)
-Doctora Bettina Alejandra FAVERO (clase 1971 – DNI Nº 22.522.117)
-Magíster Darío Rafael LORENZO (clase 1968 – DNI Nº 20.330.621)
-Doctor Nicolás Francisco QUIROGA (clase 1969 – DNI Nº 20.737.566)
SECRETARIA:
-Doctora Melina PIGLIA (clase 1974 – DNI Nº 23.782.112)
Autorizar a los alumnos activos listados en el ANEXO que, de una (01)
foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar
tareas de docencia y/o investigación, según corresponda, no rentadas y de
carácter voluntario, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de
Ciencia Política que en cada caso se especifican, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, SAAVEDRA, Julián y otros
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Autorizar a los alumnos activos que se detallan en el Anexo, a
desarrollar tareas de docencia y/o investigación, no rentadas y de
carácter voluntario, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento
de Letras que en cada caso se detallan, correspondientes al segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, BARBERO, Mariana Celeste.
Autorizar a los alumnos del Departamento de Lenguas Modernas,
que se detallan en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ordenanza, a realizar prácticas de docencia, no
rentadas y de carácter voluntario, en las asignaturas que en cada caso se
especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017,
ZAPATA, Héctor Martín y otros.
Avalar la realización del PROYECTO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO “LOS NIDOS DE LA DEMOCRACIA”, que se
viene desarrollando entre los meses de febrero y diciembre de 2017, y
reconocer a quienes se detallan a continuación, en calidad de integrantes
del equipo de trabajo de este proyecto: Doctor Miguel Ángel Taroncher
(D.N.I. 17.7814.449) y otros
DEJAR ESTABLECIDO que la realización de la charla, titulada
“VIETNAM VISITA HUMANIDADES”, llevada a cabo el día 03 de
octubre de 2016, en dependencias de esta Unidad Académica, y que
fuera organizada conjuntamente por esta Facultad de Humanidades y
por el Instituto Cultural Argentino-Vietnamita (I.C.A.V.) contó con el
aval de este cuerpo.
AVALAR la realización de las III JORNADAS DE JÓVENES
INVESTIGADORES DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS,
a desarrollarse en dependencias de la Agremiación Docente
Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), durante los días 15, 16 y 17 de
noviembre de 2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
APROBAR la realización del “XII Coloquio Internacional de
Historiografía Europea y IX Jornadas de Estudios sobre la
Modernidad Clásica”, organizado por el Grupo de Investigación en
Historia de Europa Moderna, a llevarse a cabo en dependencias de la
Facultad de Humanidades, durante los días 29 y 30 de noviembre, y 01
de diciembre de 2017, y organizadas por el Grupo de Investigación en
Historia Moderna, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo. Solicitar
al Consejo Superior la aprobación de los montos que se detallan a
continuación, en concepto de aranceles de la actividad aprobada en el
artículo precedente:
- Asistentes con ponencia: $500 (pesos quinientos)
- Docentes asistentes: $200 (pesos doscientos)
- Estudiantes asistentes: no pagan
Aprobar la OFERTA ACADÉMICA, para el segundo cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017, correspondiente al Departamento de Historia,
de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo: INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA/PROBLEMÁTICA ANTROPOLÓGICA y otras
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 529/17, mediante la cual se
designa, a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta el 31 de julio de 2018, a
las alumnas de la Licenciatura en Sociología, Señorita Juliana SANTOS
IBAÑEZ (clase 1996 – DNI Nº 39.338.379 – CUIL Nº 27-39338379-3) y
Señorita María Belén LOYZA (clase 1992 – DNI Nº 37.240.053 –
CUIL Nº 27-37240053-1), en sendos cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las Áreas y asignaturas
del Departamento de Sociología.
Dejar establecido que los alumnos listados en el Anexo, desarrollaron
tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura
del Departamento de Sociología (Carrera de Licenciatura en Sociología)
que en cada caso se especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017; GISPERT, Alina
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Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA a la becaria interna
de nuestra Universidad, Profesora María Magdalena MOYANO,
durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en el ÁREA
SOCIAL (Departamento de Geografía), para la cátedra de
GEOGRAFÍA RURAL.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de tres (03) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
Excluir al alumno de la Carrera de Profesorado en Historia, Señor
Leandro Ezequiel GUTIÉRREZ (DNI Nº 35.938.362 – Legajo Nº
27.408) del Acta Nº 227, Folio Nº 232, Libro de Actas Nº 154, de fecha
22 de septiembre de 2010, correspondiente a la mesa examinadora de la
asignatura HISTORIA UNIVERSAL GENERAL I, ANTIGUA
(Departamento de Historia), en razón de haberse registrado su aprobación
con anterioridad.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación parcial en el TRAYECTO
INSTRUMENTAL (PLAN 2000) / ÁREA VIII: TRANSVERSAL
(PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la
asignatura TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I, y extensión
de funciones docentes en otra asignatura del Área y funciones de
investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO .
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación parcial, en el
CICLO DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECIAL - PLAN 2000 /
CICLO
DE
FORMACIÓN
PEDAGÓGICA,
PRÁCTICA
PROFESIONAL DOCENTE Y DIDÁCTICA ESPECÍFICA - PLAN
2014 (Departamento de Letras), con funciones docentes en la asignatura
DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, y extensión de
funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir dos (02) cargos de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Filosofía, en
el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la
asignatura “FILOSOFÍA DE LA HISTORIA”, con extensión de
funciones en otra asignatura a determinar por el Departamento, y
funciones en investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras,
ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2000/Plan 2014), con
funciones docentes en la asignatura GRAMÁTICA I, y extensión de
funciones en otra asignatura del Área y funciones de investigación, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras,
ÁREA V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS
(Plan 2000) / LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014),
con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
LATINOAMERICANAS I, y extensión de funciones en otra asignatura
del Área y funciones de investigación, de acuerdo con el detalle obrante
en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación parcial, en el ÁREA II:
TEORÍA LITERARIA (PLAN 2000/ PLAN 2014) (Departamento de
Letras), con funciones docentes en la asignatura TEORÍA Y CRÍTICA
LITERARIAS I, y extensión de funciones docentes en otra asignatura a
designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación parcial en el TRAYECTO
INSTRUMENTAL (PLAN 2000) / ÁREA VIII: TRANSVERSAL
(PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la
asignatura SEMIÓTICA, y extensión de funciones docentes en otra
asignatura del Área, y funciones de investigación en un grupo radicado en
la Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación parcial, en el
ÁREA VI: LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS - PLAN 2000
/ LITERATURA ESPAÑOLA - PLAN 2014 (Departamento de Letras),
con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA
ESPAÑOLAS II, y extensión de funciones docentes en otra asignatura a
designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el
ÁREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (Departamento de
Ciencia de la Información), de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple, en el ÁREA PEDAGÓGICA,
del Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple, en el ÁREA DEL LENGUAJE,
del Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (01) cargo de PROFESOR TITULAR
REGULAR, con dedicación exclusiva, del Departamento de Filosofía,
en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la
asignatura “FILOSOFÍA POLÍTICA”, con extensión de funciones en
otra asignatura a determinar por el Departamento, y funciones en
investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.

7-1337/17

7-1367/17

7-1366/17

7-1368/17

7-1197/17

7-1389/17

7-1383/17

7-1386/17

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5261

27/09/17

5262

27/09/17

5263

27/09/17

5264

27/09/17

5265

27/09/17

5266

27/09/17

5267

27/09/17

APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras,
ÁREA VIII: TRANSVERSAL (Plan 2014), con funciones docentes en
el TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA, con extensión de
funciones en otra asignatura del Área y funciones de investigación, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO
REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras,
ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2000/Plan 2014), con
funciones docentes en la asignatura LINGÜÍSTICA I, y extensión de
funciones en otra asignatura del Área y funciones de investigación, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO,
con
dedicación
simple
en
el
ÁREA
SOCIOANTROPOLÓGICA, del Departamento de Filosofía, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
Aceptar, al 1º de septiembre de 2017, la renuncia presentada por el
docente Doctor Donato Antonio MANNA (clase 1948 – DNI Nº
7.791.522 ), condicionada a los términos del Decreto Nº 8820/62, en el
cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de
Filosofía), con funciones de docencia en la cátedra de INTRODUCCIÓN
A LA TEORÍA POLÍTICA (Carrera de Historia) y extensión de
funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA POLÍTICA (Carrera de
Filosofía) y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto
radicado en el Grupo de Análisis Político, sobre “Filosofía
Contemporánea.
APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia de la
Información, correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, según el detalle obrante en el ANEXO: Referencia (B06) y
otras.
APROBAR la modificación de la Oferta Académica del Departamento de
Letras, para el segundo cuatrimestre de este ciclo lectivo 2017
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 4604/17, ampliada a través de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4910/17), dejando establecido que
la Doctora Sandra Rosa Jara no dicta la asignatura “Introducción a la
Literatura”..
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 518/17, a través de la cual se
designa al Licenciado Juan José ESCUJURI (clase 1965 – DNI Nº
17.797.417), durante el período comprendido entre el 1º de agosto de
2017 y el 31 de marzo de 2018, en un cargo de PROFESOR
ADJUNTO “a término”, con dedicación simple (Departamento de
Ciencia de la Información), en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICO, con funciones docentes en la asignatura
POLÍTICAS CULTURALES.
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Aceptar, al 1º de septiembre de 2017, la renuncia presentada por la
docente Profesora Rita Nora FALCONE (clase 1946 – LC Nº
5.459.719 – CUIL Nº 27-05459719-9), al cargo de PROFESOR
TITULAR REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA
UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones docentes en las
cátedras de HISTORIA SOCIAL DE EUROPA (primer cuatrimestre),
SEMINARIO A/B/I/II (segundo cuatrimestre) e HISTORIA
UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA (ambos cuatrimestres), con
funciones de investigación como miembro del Grupo “Nova Lectio
Antiquitatis” y funciones de gestión como Consejera Departamental
Docente Suplente (Ordenanza de Consejo Académico Nº 169/91,
confirmada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1178/91, y Ordenanza
de Consejo Académico Nº 4707/17), condicionada a los términos del
Decreto Nº 8820/62.
Aprobar el cambio de denominación del Grupo de Investigaciones en
Didáctica de la Historia (GIEDHIS) (Ordenanza de Consejo Académico
Nº
1642/10),
que
pasa
a
denominarse
GRUPO
DE
INVESTIGACIONES EN DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y
CIENCIAS SOCIALES (GIEDHICS).
Aprobar la incorporación, a partir del 02 de julio de 2017, del Profesor
Benjamín Matías RODRÍGUEZ (clase 1986 – DNI Nº 32.791.512), al
GRUPO DE INVESTIGACIONES EN DIDÁCTICA DE LA
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES (GIEDHICS), bajo la dirección
de la Doctora Sonia Alejandra BAZÁN y la codirección de la Profesora
Silvia Amanda ZUPPA.
Derogar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4778/17.
SOLICITAR al CONSEJO SUPERIOR, con la opinión favorable de
este cuerpo la aprobación de la creación del CENTRO DE ESTUDIOS
SOCIALES Y POLÍTICOS, en el ámbito de esta Unidad Académica,
según el detalle que, en Anexo
Solicitar al Consejo Superior, con el tratamiento favorable de este
cuerpo, que se acuerde el otorgamiento del título de DOCTOR
HONORIS CAUSA, al Doctor Emilio Rafael de ÍPOLA (clase 1939 –
DNI Nº 4.284.561), en los términos previstos por la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1024/14, y de acuerdo con lo establecido en el Título
II, artículo 81, inciso x) del Estatuto de esta Universidad.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia
Política, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017, en los términos establecidos por las Ordenanzas de Consejo
Académico Nros. 422/01 y 742/02, de acuerdo con el siguiente detalle:
Introducción a las Ciencias Políticas y Teoría Política II
Asignar funciones docentes a un becario interno de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Ciencia de
la Información de esta Unidad Académica, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Académico 2017: BAIER, José Luis
DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Mónica Cristina GARCÍA
(clase 1952 – DNI Nº 10.590.502) manifiesta su voluntad de continuar
en el ejercicio de la docencia activa, en virtud de lo establecido en el
artículo 4º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1731/15, durante el
período comprendido entre el 17 de septiembre de 2017 y el 16 de
septiembre de 2022.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios
internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Filosofía de esta Unidad Académica, que se
mencionan a continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017: Battaglino, Vanesa y otros.
Aprobar los programas presentados por el Departamento de
Geografía, para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
GEOGRAFÍA ECONÓMICA y otras
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Refrendar la Resolución de Decanato Nº 527/17, a través de la cual se
aprueba el cronograma de elecciones para la renovación de
representantes del Claustro Docente, ante los diversos Consejos
Departamentales de esta Unidad Académica, el Consejo Académico, el
Consejo Superior y la Asamblea Universitaria, y se designa a los
integrantes de la Junta Electoral correspondiente.
Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el
otorgamiento de una prórroga de la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES, por cargo de mayor jerarquía, concedida al Profesor Pablo
Guillermo CORONEL, a través de la Resolución de Rectorado Nº
3633/12, y prorrogada por medio de las Resoluciones de Rectorado Nros.
2876/16 y 3502/17, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a
término”,
con
dedicación
parcial,
en
el
ÁREA DE
FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA (Departamento de Ciencias
de la Educación), durante el período comprendido entre el 1º de abril
de 2017 y el 30 de noviembre de 2017 o hasta tanto dure su designación
como Secretario de Extensión y Relaciones con la Comunidad de esta
Facultad de Humanidades (Resolución de Decanato Nº 248/16).
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a quienes se detallan a
continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia,
voluntarias y no remuneradas en la asignatura que en cada caso se
especifica (Departamento de Lenguas Modernas), en virtud de lo
establecido por el artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad y lo
normado en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 618/94 y sus
modificatorias, las Ordenanzas de Consejo Académico Nros 643/97 y
1566/07: DEL RÍO, Graciela Noemí y otros.
Designar, a partir del 1º de octubre de 2017 y hasta el 31 de marzo de
2018, al docente del Departamento de Lenguas Modernas, Doctor Pedro
Luis LUCHINI, en el cargo de PROFESOR TITULAR “a término”,
con dedicación exclusiva, en el ÁREA DE HABILIDADES
LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones
docentes en las cátedras de COMUNICACIÓN AVANZADA I,
COMUNICACIÓN AVANZADA II y DISCURSO ORAL II, y funciones
de investigación en un proyecto de un Grupo de Investigación radicado en
la Facultad de Humanidades.
Dejar establecido que la docente del Departamento de Historia, Doctora
María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA, manifiesta su voluntad de
continuar en el ejercicio de la docencia activa en esta Unidad Académica,
durante el período comprendido entre el 11 de agosto de 2017 y el 10 de
agosto de 2019.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento
de Ciencia de la Información), de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO.
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ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la becaria del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),
Licenciada Agostina VORANO, en el seminario de grado, ofrecido por
el Departamento de Filosofía, para el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, titulado: “¿Qué son los conceptos? Teorías
contemporáneas entre la filosofía de la mente, la filosofía del
lenguaje, las ciencias cognitivas y la psicología”.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN
SIMPLE, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el
otorgamiento de una prórroga de la LICENCIA SIN GOCE DE
SUELDO por cargo de mayor jerarquía, concedida al Magíster
Gerardo Patricio PORTELA, a través de la Resolución de Rectorado Nº
3769/13 y prorrogada por medio de las Resolución de Rectorado Nros.
2875/16 y 3500/17, durante el período comprendido entre el 1º de
abril de 2017 y el 30 de noviembre de 2017, en los cargos, dedicaciones
y funciones que se:
 JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS Interino, con
dedicación simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes
en las cátedras de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA (primer cuatrimestre) y de NIVEL DE IDIOMA:
FRANCÉS (segundo cuatrimestre), a partir del 1º de abril de
2017 y hasta el 31 de marzo de 2018;
 AYUDANTE DE PRIMERA Regular, con dedicación
simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes
en la cátedra de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA, a partir del 1º de abril de 2010 y en virtud de lo
normado por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, su
designación no tiene término;
 AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICA (Departamento de
Sociología), con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL (primer
cuatrimestre), durante el período comprendido entre el 1º de abril
de 2017 y el 31 de marzo de 2018;
 AYUDANTE GRADUADO Regular, con dedicación simple,
en el ÁREA TEÓRICO- METODOLÓGICA (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la cátedra de
INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA, con
extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar
por el Departamento, a partir del 1º de abril de 2015, su
designación no tiene término;
APROBAR la oferta académica del Departamento de Sociología para
el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, según el detalle
obrante en el ANEXO.
Dejar establecido que, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, la beneficiaria de una Beca Interna Doctoral, otorgada por
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), Magíster Karen Lorraine CRESCI, desempeña funciones
docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO
(Departamento de Lenguas Modernas), como extensión del LUGAR DE
TRABAJO, asignado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4206/16.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE
TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN
EXCLUSIVA, en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA
(Departamento de Ciencia de la Información), de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado en Historia y Letras, denominado: “LOS CINCO SENTIDOS
EN LA EDAD MEDIA: ARTE, LITURGIA Y SOCIEDAD”, a cargo
del Doctor Éric Palazzo (Universidad de Poititers, Francia), a dictarse
durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, cuyo programa
se acompaña en ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple, SIN ÁREA CURRICULAR,
del Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
Asignar funciones docentes al becario externo, Profesor Emilio
ARCHIMIO (DNI Nº 32.104.714), en el SEMINARIO A/B/I/II sobre
el tema: “Género, familia y sexualidad: problemas y debates desde los
estudios feministas”, a cargo de la Doctora Andrea Torricella, durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Lenguas
Modernas, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017: Idioma Inglés: Nivel Intermedio (INI) y otras
APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia
Política, correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017: Introducción a la Ciencia Política y otras
DEJAR ESTABLECIDO que el Curso de Extensión, titulado: “Taller
de otras textualidades”, llevado a cabo en instalaciones de esta Unidad
Académica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Limitar, al 30 de septiembre de 2017, a la Magíster Victoria Virginia
SALVIA, en los cargos, dedicaciones y funciones que a continuación se
detallan:
 AYUDANTE DE PRIMERA “a término”, con dedicación simple,
en el ÁREA I: TEÓRICO, con funciones docentes en la cátedra de
ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL (Departamento de Sociología)
(segundo cuatrimestre);
 JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA VI: PRÁCTICA PROFESIONAL (Departamento de
Sociología), con funciones docentes en la cátedra de SEMINARIO
OBLIGATORIO: SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO (primer cuatrimestre).
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de
2017 y el 31 de marzo de 2018, a la Magíster Victoria Virginia
SALVIA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA II: METODOLÓGICA
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de
METODOLOGÍA CUALITATIVA I, con extensión de funciones
docentes en la cátedra de METODOLOGÍA CUALITATIVA II, y
funciones de investigación en el Grupo de Investigación sobre trabajo,
estratificación y movilidad social, para desempeñarse en dos proyectos:
“Perfiles de hogares y regímenes de bienestar: los beneficiarios de los
sistemas sociosanitarios de Mar del Plata, con especial énfasis en
jóvenes” y “La configuración de la desigualdad y los procesos de
distribución en la ciudad de Mar del Plata (Argentina) en las últimas
décadas: juventudes y clases sociales”.
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Dejar establecido que los graduados que se detallan a continuación, se
desempeñan en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, realizando
prácticas experimentales de docencia y/o investigación, no rentadas y de
carácter voluntario, en asignaturas ofrecidas por el Departamento de
Geografía, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017:
Campos Echeverría Marcelo Damián y otros.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al Licenciado Federico VALVERDE, en el
cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con
dedicación simple, en el ÁREA AMERICANA (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA
AMERICANA GENERAL, PRECOLOMBINA (primer cuatrimestre),
con extensión de funciones docentes en la cátedra de HISTORIA
SOCIAL DE AMÉRICA (segundo cuatrimestre), y funciones de
investigación como miembro del Grupo de Estudios HistóricoAntropológicos.
APROBAR la realización del Proyecto de Prácticas Colaborativas
Voluntarias en la Escuela Secundaria, que se desarrolla durante los
días sábados, entre los meses de junio de 2017 y marzo de 2018, en
dos establecimientos secundarios de la ciudad de Mar del Plata, de
acuerdo al detalle obrante en el Anexo que, de tres (03) fojas útiles, forma
parte de la presente Ordenanza.
LIMITAR, a partir del 30 de septiembre de 2017, a la Especialista Silvia
Adriana BRANDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA
DE FORMACIÒN DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas),
con funciones docentes en la cátedra de RESIDENCIA DOCENTE II
(Plan de Estudios 1999 del Profesorado de Inglés), y funciones de
investigación como Directora del proyecto “Estudiantes y docentes en
contextos en formación. Análisis interpretativo de experiencias
bibliográficas en el Profesorado en Inglés de la Universidad Nacional de
Mar de Plata”.
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de
2017 y el 31 de marzo de 2018, a la Especialista Silvia Adriana
BRANDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A
TÉRMINO”, con dedicación exclusiva, en el ÁREA DE
FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas), con
funciones docentes en la cátedra de RESIDENCIA DOCENTE II (Plan
de Estudios 1999 del Profesorado de Inglés), y funciones de investigación
como Directora del Proyecto “Estudiantes y docentes en contextos en
formación. Análisis interpretativo de experiencias biográficas en el
Profesorado de Inglés de la Universidad Nacional de Mar del Plata”
DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de
2017 y el 31 de marzo de 2018, al Profesor Alejandro Alberto DEL
VECCHIO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”,
con dedicación simple, en el ÁREA V (Literatura y Cultura
Latinoamericanas – Plan 2000 / Literatura Latinoamericana – Plan 2014)
(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de, con
LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, con
extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área.
Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4358/16, a través
de la cual se incorpora al Señor Matías LABORDA (DNI Nº 26.056.604)
y al Señor Rodrigo CARABELOS (DNI Nº 35.867.413) al Grupo
“Calidad de Vida”, dejando establecido que, donde se consigna la
Ordenanza de Consejo Académico de creación del referido grupo de
investigación, el número que debe considerarse es el “423/92”, en lugar
de “1664/96”, como se indicara erróneamente.
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APROBAR, a partir del 01 de agosto de 2017, la incorporación de
quienes se detallan a continuación, al
Grupo de Investigación
denominado “Violencia, Justicia y Derechos Humanos”, en los
términos establecidos por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2258/07:
Señorita Juliana SANTOS IBÁÑEZ (DNI Nº 39.338.379 – Legajo
30143)
Licenciada Estefanía Luján DI MEGLIO (clase 1987 – DNI Nº
33.273.510)
Licenciada Carolina Sofía TAVANO (clase 1989 – DNI Nº 34.851.099)
Doctora Paula Eva Ivonne BARRAGÁN SÁEZ (clase 1978 – DNI Nº
26.711.147)
Licenciada Micaela ITURRALDE (clase 1986 – DNI Nº 32.506.754)
Autorizar a los alumnos activos que se detallan a continuación, a
desarrollar tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario,
en las asignaturas que en cada caso se detallan, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017; Juan Manuel BURLA y otros
Dejar establecida la incorporación al “Grupo de Investigación en
Ciencias Sociales, Metodología y Formación” (GICIS), a partir del 15
de mayo de 2017:
Profesora Sabrina Soledad GOÑI DE BENEDITTIS (clase 1981 –
D.N.I. Nº 29.067.789)
Bibliotecaria Escolar Cecilia Andrea DÍAZ (clase 1974 – D.N.I. Nº
24.084.409)
Aprobar, a partir del 23 de agosto de 2017, la incorporación de la
alumna de las Carreras de Licenciatura en Sociología y de Profesorado en
Historia, Señorita Lara BOLDRINI (clase 1991 – DNI Nº 36.382.159 –
Legajo 30.143), al Grupo de Investigación, con sede en esta Unidad
Académica, denominado: “Grupo de Estudios Socio-Históricos y
Políticos” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1593/10), bajo la
dirección del Doctor Oscar Humberto AELO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el
ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Ciencia de la
Información), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de ocho (08) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Historia, segun detalle obrante en el ANEXO
APROBAR la propuesta de CURSO DE ORIENTACIÓN A
INGRESANTES 2018 DEL PROFESORADO DE INGLÉS,
presentada por el Departamento de Lenguas Modernas, cuyo dictado se
llevará a cabo en esta Unidad Académica, durante los días 14, 21 y 28 de
octubre, y 04 de noviembre de 2017, a cargo de docentes de las
asignaturas “Idioma Inglés: Nivel Intermedio/Post Intermedio”, “Idioma
Inglés: Nivel Avanzado”, con la colaboración de docentes de las áreas
Lingüística, Cultural, Fundamentos Lingüísticos y Formación
Docente.
Aprobar la incorporación, al 24 de agosto de 2017, de quien se
menciona a continuación, al Grupo de Investigación y Estudios
Medievales (GIEM), para desarrollar actividades en el Proyecto de
Investigación: “Paisajes sonoros medievales”: Señorita Martina
Magalí DÍAZ SAMMARONI (DNI Nº 39.278.209 – Legajo 30.036)
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Designar, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al Magíster Gerardo Patricio PORTELA
(clase 1975 – DNI Nº 24.371.356 – CUIL Nº 20-24371356-1), en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación parcial,
en el ÁREA TEÓRICO - METODOLÓGICA (Departamento de
Historia), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A
LA PRÁCTICA HISTÓRICA
LIMITAR, al 30 de septiembre de 2017, al Magíster Juan Rubén
Gustavo FERGUSON (clase 1959 – DNI Nº 13.530.834 – CUIL Nº 2013530834-0), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con
dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura TALLER DE
APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y ACADÉMICO (ambos cuatrimestre)
(Departamento de Ciencias Políticas)
LIMITAR, al 30 de septiembre de 2017, al Magíster Juan Rubén
Gustavo FERGUSON (clase 1959 – DNI Nº 13.530.834 – CUIL Nº 2013530834-0), la reducción a simple en el cargo de PROFESOR
ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial.
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017
y el 31 de marzo de 2018, al Magíster Juan Rubén Gustavo
FERGUSON (clase 1959 – DNI Nº 13.530.834 – CUIL Nº 20-135308340), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA UNIVERSAL (Depto de Historia),
con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL
GENERAL, ANTÍGUA e HISTORIA SOCIAL DE EUROPA, y
funciones de investigación como miembro del Grupo “Historia y
Memoria”
REDUCIR a simple, durante el período comprendido entre el 1º de
octubre y el 30 de noviembre de 2017, al Magíster Juan Rubén Gustavo
FERGUSON (clase 1959 – DNI Nº 13.530.834 – CUIL Nº 20-135308340), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA UNIVERSAL (Depto de Historia),
con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL
GENERAL, ANTÍGUA e HISTORIA SOCIAL DE EUROPA, y
funciones de investigación como miembro del Grupo “Historia y
Memoria”.
Aprobar la designación de la Profesora Maylén Jimena
BOLCHINSKY (DNI Nº 34.699.462), en calidad de Secretaria del
Centro de Estudios Históricos (Ordenanza de Consejo Superior Nº
1251/94).Aprobar la incorporación del alumno de las Carreras de
Profesorado y Licenciatura en Historia, Señor Oscar Ernesto LISA
(DNI Nº 21.017.353), en calidad de miembro del equipo técnico del
sitio web del Centro de Estudios Históricos.

Excluir al alumno de la Carrera de Profesorado en Historia, Señor
Franco Martín GIANGUALANO (DNI Nº 37.011.849 – Legajo
28271), del Acta Nº 236, Folio Nº 238, Libro de Actas Nº 176,
correspondiente a la mesa examinadora de la asignatura
INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA, constituida el día 22 de
agosto de 2016, en razón de haberse registrado la aprobación de dicha
asignatura, con anterioridad -16 de mayo de 2016-.
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SOLICITAR al Consejo Superior, el otorgamiento del título de
PROFESOR EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR
EMERITO de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Doctora
Aymará Cora DE LLANO (clase 1952 – D.N.I. Nº 10.262.607), en
virtud de lo normado en Capítulo X, artículo 49 inciso a) del Estatuto
UNMDP RAU 001/13, texto ordenado en 2016. Dejar establecido que la
propuesta de designación deberá ser considerada sin remuneración.
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Rectificar, para la alumna activa regular de la Carrera de Licenciatura
Ciencia Política, Señorita Carla Itatí ALEGRE (D.N.I. Nº 30.281.837
– Legajo 20888), el Acta Nº 579, de fecha 28 de febrero de 2017,
correspondiente a la mesa de examen de la asignatura INTRODUCCIÓN
A LA CIENCIA POLÍTICA, de fecha 28 de febrero de 2017, dejando
establecido que, donde dice: “7 Bueno”, debe decir: “8 Distinguido”.
Limitar, al 31 de marzo de 2017, las funciones desempeñadas por la
Doctora Marcela Patricia FERRARI (DNI Nº 14.177.037), en calidad
de Directora del OBSERVATORIO POLÍTICO, CIUDADANO Y
ELECTORAL, radicado en el CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS
(CEHis), dejando establecido que, a partir del 1º de abril de 2017 y por el
término de dos (2) años, integra el Equipo de Trabajo del mismo.
Dejar establecido que, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término
de dos (2) años, quienes se detallan a continuación, compartirán la
Dirección del Observatorio mencionado en el artículo precedente:
Directoras: Doctoras Silvana Gabriela Ferreyra (DNI Nº 29.257.891) y
Mariana Emilia Pozzoni (DNI Nº 25.594.399)
Excluir a la alumna de la Carrera de Bibliotecología, Señorita Nancy
Miriam TARRINÚ (DNI Nº 17.503.755 – Legajo 6190), del Acta Nº 3,
Folio Nº 4, Libro de Actas Nº 179, correspondiente a la mesa de examen
de la asignatura INFORMÁTICA I, de fecha 19 de mayo de 2017, en
razón de haberse consignado la aprobación de dicha asignatura, con
anterioridad -07 de abril de 2016-.
Excluir a la alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología,
Señorita María Sol MEGLIO (DNI Nº 39.098.283 – Legajo 29936), del
Acta Nº 1, Folio Nº 2, Libro de Actas Nº 175, de fecha 27 de agosto de
2015, correspondiente a la asignatura HISTORIA ECONÓMICA Y
SOCIAL ARGENTINA, en razón de haberse registrado su aprobación
con anterioridad – 16 de julio de 2015-.
Refrendar el artículo 1º de la Resolución de Decanato Nº 525/17, a
través del cual se aprueba el cronograma de elecciones para la
renovación de representantes del Claustro de Graduados, de esta
Unidad Académica, ante el Consejo Académico, el Consejo Superior y la
Asamblea Universitaria.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 523/17, a través de la cual se
aprueba el cronograma electoral para la renovación de representantes
del claustro estudiantil, ante los Consejos Departamentales, Consejo
Académico, Consejo Superior y Asamblea Universitaria, de esta Unidad
Académica.
APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de
Posgrado
en
Historia
y
Letras,
denominado:
“LA
MUNICIPALIZACIÓN DECIMONÓNICA EN IBEROAMÉRICA.
ESTUDIOS DE CASO, DEBATES Y NUEVAS AGENDAS SOBRE
LAS FORMAS DE GOBIERNO Y LOS PODERES LOCALES”, a
cargo de la Doctora Mariana Canedo, a dictarse durante el segundo
cuatrimestre del ciclo lectivo 2017, cuyo programa se acompaña en
ANEXO.
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Asignar funciones docentes al beneficiario de una Beca Interna
Doctoral, otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Licenciado Víctor Nahuel PEGORARO (DNI Nº
34.648.141), en la cátedra de “Historia de la Historiografía General y
Argentina” (Departamento de Historia), durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017
APROBAR la realización del Seminario de Extensión, denominado:
“Género y bibliotecas: cómo los diccionarios hablan de las mujeres”,
que se llevará a cabo el 07 de abril del 2018, en dependencias de esta
Unidad Académica, y estará a cargo del Doctor Sergio Alberto Aguirre
y la Especialista María Laura Andrade, según detalle obrante en el
Anexo
Aprobar la realización, en dependencias de esta Unidad Académica, de
un Curso de Extensión, titulado: “ANÁLISIS DE DATOS
CUALITATIVOS
ASISTIDO
POR
COMPUTADORA.
PROGRAMA ATLAS.TI”, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, a cargo del Doctor Sergio Oscar Anchorena, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo
Aprobar el Seminario, titulado: “La historia reciente investigada y
enseñada. Argentina (1955 – 2001): tendencias historiográficas,
actualización de contenidos y estrategias docentes”, como seminario de
extensión y curso de capacitación en el marco del Programa Universitario
de Historia Argentina y Latinoamericana (PUHAL) de la Secretaría de
Políticas Universitarias (SPU), de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a quienes se detallan a
continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia y/o
investigación, voluntarias y no remuneradas, en las asignaturas ofrecidas
por el Departamento de Ciencia de la Información: SONZINI,
ROMINA FLAVIA y otros.
SOLICITAR al Consejo Superior, con el aval de este cuerpo, que
autorice a la firma del Convenio Específico de Cooperación, por parte del
Señor Rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata con otras
universidades nacionales, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
APROBAR la incorporación a la Red KATATAY (Red Académica de
Docencia e Investigación en el Área de Literatura Latinoamericana) de la
Doctora Mónica Emilce MARINONE (D.N.I. 12.428.274) en
representación de la Facultad de Humanidades en Convenio Específico de
Cooperación cuya aprobación se solicita en el artículo 1º
Designar, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017
y el 31 de marzo de 2018, a la Licenciada Mariela Verónica SENGER,
en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con
dedicación parcial, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN SOCIO POLÍTICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con funciones
docentes en la cátedra de PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL.
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LIMITAR, al 30 de septiembre de 2017, a la Bibliotecaria Escolar
Claudia Marisol PALACIOS, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación exclusiva, en el ÁREA
GESTIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con funciones
docentes en las asignaturas PRÁCTICA PROFESIONAL I (Ambos
cuatrimestres), PRÁCTICA EN BIBLIOTECAS ESCOLARES (Plan
Bibliotecario Escolar 1998) (1º Cuatrimestre), ORGANIZACIÓN DE
BIBLIOTECAS ESCOLARES (Plan Bibliotecario Escolar 1998) y
SEMINARIO (Plan de estudio Bibliotecario escolar 1998) (2º
Cuatrimestre) y funciones de investigación como miembro del "Grupo de
Investigación en Ciencias Sociales" (GICIS) y en el ÁREA GESTIÓN
DE UNIDADES DE INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la
Información), con funciones docentes en la asignatura TALLER DE
GESTIÓN DE USUARIOS (Plan Bibliotecario Escolar 2015) (2°
cuatrimestre).
Designar, durante el período comprendido entre el 1° de octubre de 2017
y el 31 de marzo de 2018, a la Bibliotecaria Escolar Claudia Marisol
PALACIOS, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con
dedicación exclusiva, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE
INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con
funciones de docencia en la asignatura PRÁCTICA PROFESIONAL I,
y en otra asignatura a designar y funciones de investigación como
miembro del "Grupo de Investigación en Ciencias Sociales" (GICIS).
Designar, durante el período comprendido entre el 1° de octubre y el 30
de octubre de 2017, al Magíster Diego Andrés FERREYRA, en el cargo
de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple,
para el dictado de la Conferencia de cierre de la “3ª. Jornada Interna de
Investigación en Bibliotecología”, a llevarse a cabo en dependencias de
esta Unidad Académica, el día 20 de octubre de 2017.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4837/17, a través de la cual se designa, a partir del 02 de mayo de 2017 y
hasta el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Lucia GARCÍA
ALMEIDA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término,
con dedicación simple, en lo que respecta a sus funciones de
investigación, dejando establecido que, donde dice: ‘en el Grupo de
Investigaciones “Lingüística: Análisis del Discurso”’, debe decir: ‘en el
Grupo de Investigaciones “Nova Lectio Antiquitatis”.
Aceptar, al 30 de septiembre de 2017, la renuncia definitiva presentada
por la docente, Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO, al cargo de
PROFESOR ASOCIADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA, (Departamento
de Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la asignatura
PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL y extensión de
funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones
de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en un Grupo
de la Facultad de Humanidades, motivada en la obtención del beneficio
jubilatorio.
Agradecer a la Licenciada Orlanda Angélica SEÑORIÑO, los
servicios prestados durante el desempeño de sus funciones en esta
Facultad de Humanidades.
Dejar establecido que, los CURSOS CORTOS correspondientes al
segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2017, ofrecidos por el
Laboratorio de Idiomas, dependiente de esta Unidad Académica, que se
desarrollan entre los meses agosto a diciembre de 2017, de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo que, de una (01) foja útil, forma parte
integrante de la presente Ordenanza, cuentan con la aprobación de este
cuerpo.
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13/10/17

Dejar establecido que la actividad denominada “La guardería
montonera: historias con identidad”, que se llevara a cabo en
dependencias de esta Unidad Académica, el día 30 de junio de 2017, a
las 18:00, a cargo de de la Doctora Mariana Emilia Pozzoni y de la
Doctora Micaela Iturralde, con la participación de la Diputada Nacional
Fernanda Raverta, contó con el aval de este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que la suspensión de clases del día 18 de
agosto de 2017, con motivo del “X Encuentro Nacional de Filosofía
Entre el rumiar y la praxis. ¿Cómo revolucionar la filosofía? ¿Cómo
filosofar la revolución?”, desarrollado en instalaciones de esta Unidad
Académica, fue aprobada por este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que la realización del “XVIII Encuentro
Nacional de Estudiantes de Geografía” (ENEG), en la ciudad de
Neuquén, durante los días 19 a 23 de septiembre de 2017, y que fuera
organizado por la Federación Argentina de Estudiantes de Geografía
(F.A.D.E.G), contó con el aval de este cuerpo.
Excluir a la alumna Señorita Nayla Pisani (D.N.I. Nº 35.206.863), de la
nómina de estudiantes voluntarios, detallada en la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4927/17, en razón de que no formó parte del
equipo de trabajo del PROYECTO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO “PATAS ARRIBA. EDUCACIÓN POPULAR”,
que se desarrollara en el Centro de Extensión Universitaria San Martín,
con sede en la Asociación de Fomento San Martín, de la ciudad de Mar
del Plata, entre los meses de septiembre de 2015 y agosto de 2016.
AVALAR la realización de un Seminario de Extensión, titulado: “El
oficio del Historiador: metodología y técnica de la producción del
conocimiento histórico. El municipio como productor de fuentes
documentales”, que se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del
presente Ciclo Lectivo 2017, en dependencias de esta Unidad
Académica, a cargo del Doctor Miguel Ángel Taroncher, de acuerdo
con el detalle obrante en el Anexo.
Dejar establecido que el Ciclo de Charlas “El oficio de enseñar
Historia: condiciones, contextos y desafíos”, llevado a cabo en cinco
(5) encuentros, desarrollados durante los días 29 de agosto, 05, 08 y 12
de septiembre, y 03 de octubre de 2017, en dependencias de esta
Universidad, contó con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que la realización de la actividad Cátedra Libre: “A
100 años de la Revolución Rusa”, que se llevara a cabo en dependencias
de esta universidad, en tres (3) clases de dos horas cada una,
comenzando a partir del día 09 de junio de 2017, a cargo de la
Licenciada María Agustina Vaccaroni, detalle obrante en el Anexo.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 516/17, a través de la cual se
designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y
el 31 de enero de 2018, a la Señora Natalia Alejandra PÉREZ (clase
1979 – D.N.I. Nº 27.418.221 - CUIL Nº 27–27418221–6), en el cargo de
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “Suplente”, con dedicación
parcial, con funciones de Bedel de la Carrera de Licenciatura en
Sociología, en reemplazo de la Señorita Florencia Reisz, en uso de
licencia sin goce de haberes por el mismo período.
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Dejar establecido que este cuerpo no hizo lugar a la modificación del
7-0897/16
traslado de mesas examinadoras, previsto por Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4741/17 (modificatoria de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 4551/16), para el turno mayo, solicitado por el
Departamento de Letras.
Dejar establecido que la modificación del período correspondiente al
turno agosto de 2017, dejando establecido que donde dice: “Las mesas
del 14 de agosto de 2017 pasan al 21 de agosto de 2017”, debe decir:
“Las mesas del 21 de agosto de 2017 pasan al 28 de agosto de 2017”,
contó con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que este cuerpo no hizo lugar al pedido de traslado
de las mesas de exámenes finales correspondientes a la semana del 18
al 22 de septiembre de 2017, para la semana del 25 al 29 de septiembre
de 2017 (Carrera de Geografía).
AVALAR la realización de la SEGUNDA JORNADA DE DOCENTES
7-1667/17
INVESTIGADORES UNIVERSITARIOS DE CIENCIA DE LA
INFORMACIÓN, que se llevará a cabo, en esta ciudad de Mar del Plata,
durante los días 22 y 23 de marzo de 2018.
APROBAR la suspensión de clases, para las diversas carreras ofrecidas
por el Departamento de Ciencia de la Información, con motivo de la
Jornada avalada en el artículo precedente.
Dejar establecido que la renuncia aceptada a la docente del
7-0933/07
Departamento de Ciencias de la Educación, Especialista Mariela (cuatro cuerpos)
Verónica SENGER, a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
5151/17, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con
dedicación simple, en el AREA DE INSTRUMENTACION Y
ESPECIALIZACIÓN (Departamento de Ciencias de la Educación), con
funciones docentes en la cátedra de DIDACTICA GENERAL, debe ser
considerada al 30 de junio de 2017, según lo solicitado por la docente a
fojas 701 y tratado por este cuerpo.
Aprobar, al 14 de agosto de 2017, la renuncia del Magíster Nicolás
400-4895/94
Luis Fabiani, al cargo de Director del “Grupo de Investigaciones
(tres cuerpos)
Estéticas”.
ARTÍCULO 2º.- Designar, en el cargo de Directora del “Grupo de
Investigaciones Estéticas”, a la Magister María Teresa Brutocao, a
partir del día 15 de agosto de 2017.
Dejar establecida, al 15 de agosto de 2017, la incorporación de quienes
se detallan a continuación, al “Grupo de Investigaciones Estéticas”,
bajo la dirección de la Magíster María Teresa Brutocao, de acuerdo a lo
establecido en los artículos precedentes:
Profesora María Marta Sarro Barbarino y otros.
Aceptar, a partir del 05 de septiembre de 2017, la renuncia de la
7-3342/14 y
Licenciada Analía DI BONA, como miembro del Grupo de
7-1233/17,
Investigación “Desarrollo Rural, Ambiente y Geotecnologías”.
agregados al
expediente
7-4251/10
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 546/17, a través de la cual se
7-1621/17
designa, durante el período comprendido entre el 04 y el 29 de
septiembre de 2017, a la Profesora Anabella ZÍNGARO en un cargo de
PROFESOR ADJUNTO “suplente”, con dedicación simple, con
funciones docentes en la asignatura NIVEL DE IDIOMA: ITALIANO
(Área Idioma con Fines Específicos) (Departamento de Lenguas
Modernas), y en reemplazo de la Profesora Ángela Gómez, en su cargo de
Profesor Adjunto, con dedicación simple, en uso de licencia por el mismo
período (Resolución de Decanato Nº 533/17).
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Limitar, al 30 de noviembre de 2017, la LICENCIA SIN GOCE DE
HABERES, concedida a la Profesora Lorena Mariela MANZO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación
simple, con funciones docentes en el ÁREA DE FORMACIÓN
DOCENTE, con funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE
IDIOMA: ITALIANO (Profesorado de Inglés), y en el ÁREA IDIOMA
CON FINES ESPECÍFICOS para la asignatura NIVEL DE IDIOMA:
ITALIANO (Profesorado de Letras).
Conceder una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, a la Doctora
Nancy Patricia FERNÁNDEZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el Área V:
LITERATURAS HISPÁNICAS (Plan 1994) – ÁREA IV:
LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS (Plan 2000)
(Departamento de Letras), con funciones de docencia en las asignaturas
“Literatura y Cultura Argentinas II” y “Literatura y Cultura Argentinas I”,
y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en
el Centro de Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.) (Departamento de
Letras), durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 2017
y el 31 de marzo de 2018.
Rectificar parcialmente el Anexo de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 5069/17, a través de la cual se aprueba el LLAMADO A
CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICION para la provisión
de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR,
con dedicación parcial, en el ÁREA VII: LENGUA Y LITERATURA
CLÁSICAS, del Departamento de Letras, en lo que respecta a las
funciones de investigación, dejando establecido que, donde dice:
“INVESTIGACIÓN: En un Grupo de Investigación radicado en la
Facultad de Humanidades”, debe decir: “INVESTIGACIÓN: proyecto
de investigación radicado en el grupo Nova Lectio Antiquitatis”.
AVALAR
la
realización
de
la
JORNADA
INTERNA
INTERNACIONAL
“LATINOAMÉRICA
Y
LA
CONTEMPORANEIDAD”, a llevarse a cabo en dependencias de esta
Universidad, el día 04 de noviembre de 2017, en el marco de
actividades de intercambio académico propiciadas por la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM), de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ordenanza.
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 519/17, a través de la cual se
designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2017 y
el 31 de marzo de 2018, a la Licenciada Melina ANTONIUCCI, en un
cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación
simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con
funciones docentes en la asignatura SEMINARIO OBLIGATORIO:
ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA.
Asignar LUGAR DE TRABAJO al Investigador Asistente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Doctor Ariel
Hernán VERCELLI, en el Grupo de Investigación “Ciencia,
Tecnología, Universidad y Sociedad” (CITEUS), dirigido por la
Doctora Marta Beatriz Arana, a partir del 13 de septiembre de 2017.
Asignar funciones docentes al Doctor Ariel Hernán VERCELLI,
durante el Ciclo Lectivo 2017, en las cátedras de INTRODUCCIÓN A
LA ANTROPOLOGÍA (primer cuatrimestre) e HISTORIA SOCIAL
ARGENTINA (segundo cuatrimestre) (Departamento de Historia), y
como extensión del Lugar de Trabajo otorgado en el artículo precedente.
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Dejar establecido que los becarios internos –categoría estudiante
avanzado- de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Historia de esta Unidad Académica, que se
mencionan a continuación, desempeñaron funciones docentes durante el
primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, con la aprobación de este
cuerpo: BOLCHINSKY, Maylén y otro.
Dejar establecido que los becarios internos –categoría estudiante
avanzado- de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Historia de esta Unidad Académica, que se
mencionan a continuación, desempeñan funciones docentes durante el
segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, con la aprobación de este
cuerpo, de acuerdo con el siguiente detalle: BOLCHINSKY, Maylén.
APROBAR, a partir del 16 de agosto de 2017, la incorporación de la
alumna de la Carrera de Profesorado en Letras, Señorita Candela Ailín
ARRAIGADA, al Grupo de Investigación “Literaturas Europeas
Contemporáneas”, dirigido por la Magíster Ana María García y codirigido por la Doctora Liliana Noemí Swiderski.
APROBAR la incorporación, a partir del día 04 de septiembre de 2017,
de la alumna de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia, y
Profesorado de Inglés, Señorita Ailén Denise DE LOS HEROS, al
Grupo de Investigación “Historia de Europa Moderna”.
Asignar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna
Doctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, Licenciada María Guillermina LAITANO (DNI Nº
31.741.849), en el Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar),
dirigido por el Doctor José Antonio Mateo y radicado en el Centro de
Estudios Históricos de esta Unidad Académica, durante el período
comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 09 de julio de 2022.
Asignar funciones a la Licenciada María Guillermina LAITANO
(DNI Nº 31.741.849), en la cátedra de METODOLOGÍA
CUANTITATIVA II (Departamento de Sociología), durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017
Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el jurado
responsable de la evaluación de la defensa oral de la Tesis de Maestría
en Letras Hispánicas de una alumna de dicha carrera de posgrado:
ALUMNA: Profesora Nora LETAMENDÍA (DNI Nº 05.702.296 –
Matrícula Universitaria Nº M 1376/13)
TESIS: “Jaime Gil De Biedma y el simbolismo francés: una lectura
española de Baudelaire, Laforgue y Mallarmé”
CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) – con recomendación de
publicación
SOLICITAR al Consejo Superior la modificación del Anexo de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 1291/11, correspondiente al
CENTRO DE INVESTIGACIONES MULTIDISCIPLINARIAS EN
EDUCACIÓN (CIMED), según el detalle que, en Anexo.
AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas
de docencia y/o investigación, según corresponda, no rentadas y de
carácter voluntario, en la asignatura ofrecida por el Departamento de
Filosofía que en cada caso se especifica, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017
DESIGNAR a LAITANO, María Guillermina, en calidad de DOCENTE
ADSCRIPTA, a fin de realizar prácticas experimentales de docencia, en
la asignatura ofrecida por el Departamento de Sociología que en este
caso se especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017
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Refrendar la Resolución de Decanato Nº 562/17, a través de la cual se
deja establecido el período de realización del nuevo acto eleccionario para
la renovación de representantes del Claustro Docente ante el Consejo
Asesor Departamental de Lenguas Modernas, y la conformación de la
Junta Electoral correspondiente.
Aceptar, al 31 de agosto de 2017, la renuncia presentada por la Maestra
María Soledad MARTÍN, a los cargos y dedicaciones que se detallan a
continuación:
JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación
parcial, dependiente del Decanato de la Facultad de Humanidades;
AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple,
con funciones de gestión para la realización de tareas concernientes a la
preparación de la presentación de carreras de posgrado ante la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).
Agradecer a la Maestra María Soledad Martín los servicios prestados
durante el desempeño de sus funciones en esta Unidad Académica.
Rectificar parcialmente un error material advertido en el Anexo de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4439/16, a través de la cual se
detallan las características del LLAMADO A CONCURSO DE
ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de JEFE
DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple,
del Departamento de Historia, ÁREA CIENCIAS SOCIALES, con
funciones docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA
ANTROPOLOGÍA y extensión de funciones docentes en otra asignatura
a designar por el Departamento de Historia, dejando establecido que
deben excluirse del mismo las funciones de investigación, de acuerdo
con la propuesta realizada por el Departamento, cuyas características
obran a fojas 01 y 07 y lo resuelto oportunamente por este cuerpo.
ACEPTAR, al 06 de septiembre de 2017, la renuncia presentada por la
Profesora Lucía García ALMEIDA (CLASE 1981 – D.N.I.
28.729.468), a su designación como Docente Adscripta, en la asignatura
LENGUA Y LITERATURA LATINAS I (ÁREA VII: LENGUA Y
LITERATURAS CLÁSICAS) (Departamento de Letras) (Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4988/17).
Aceptar, al 31 de octubre de 2017, la renuncia presentada por la
docente del Departamento de Sociología, Magíster Silvia Ana Nélida
MALVASSI (clase 1954 – DNI Nº 10.797.966 – CUIL Nº 27-107979668), condicionada a los términos del Decreto Nº 8820/62, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, en el
ÁREA V: PRÁCTICA PROFESIONAL, con funciones docentes en el
SEMINARIO OPTATIVO: SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN
(ambos cuatrimestres), y con funciones de investigación como miembro
del “Centro CIMEPB” (Facultad de Psicología) y del Grupo de
Investigaciones en Conocimiento, Educación y Comunicación (GICEC)
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 4709/17).
Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia,
correspondientes al Ciclo Lectivo 2017 –segundo cuatrimestre-, en los
términos establecidos por las Ordenanzas de Consejo Académico Nros.
422/01 y 742/02, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Autorizar a la alumna de la Carrera de Profesorado en Historia,
Señorita Carolina Elisabeth GALLO (D.N.I. 31.549.939 – Legajo
22720) a desarrollar tareas de docencia, no rentadas y de carácter
voluntario, en la asignatura Historia Universal General Antigua,
correspondiente al Área Universal, durante el segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017.

7-1641/17

7-1606/17

7-0369/16

7-1293/17

7-1758/17

7-1694/17

7-1572/17
dos cuerpos

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5370

25/10/17

5371

25/10/17

5372

25/10/17

5373

26/10/17

5374

26/10/17

Extender, hasta el 31 de diciembre de 2017, las funciones de las
autoridades e integrantes de la REVISTA “PASADO ABIERTO”,
dependiente del Centro de Estudios Históricos (C.E.His.):
DIRECTORA : Doctora Valentina Ayrolo,
SECRETARIOS DE REDACCIÓN : Licenciado Facundo García, y
Doctora Ana Lanteri, y otros
Aceptar, al 31 de mayo de 2017, la renuncia presentada por la Doctora
María Liliana DA ORDEN (DNI Nº 12.201.319), en calidad de
DIRECTORA DEL DOCTORADO EN HISTORIA.
Dejar establecida la designación del Doctor Gerardo Fabián
RODRÍGUEZ (DNI Nº 18.346.270), en calidad de DIRECTOR DEL
DOCTORADO EN HISTORIA, a partir del 1º de junio de 2017 y por
el término de 4 (cuatro) años, como extensión de funciones de su cargo
de Profesor Adjunto Regular, con dedicación parcial.
Dejar establecido que, a partir del 6 de marzo de 2017, cesa en sus
funciones el Comité Académico del Doctorado en Historia, cuya
conformación fuera aprobara a través del artículo 1º de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 4392/16.
Dejar establecida, a partir del 7 de septiembre de 2017 y por el
término de cuatro (4) años, la nueva conformación de la Comisión del
Doctorado en Historia:
Doctores Julio César MELÓN, Miguel Ángel TARONCHER, Valentina
AYROLO y Sonia Alejandra BAZÁN
Aprobar, por vía de excepción al plazo previsto en la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 0422/01, por presentación fuera de término, y
como complemento de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5225/17,
el Plan de Trabajo Docente del Seminario LITERATURA Y
GÉNERO: ESCRITURA DE MUJERES (Área VIII: Transversal –
Departamento de Letras), correspondiente al segundo cuatrimestre del
Ciclo Lectivo 2017.
Proclamar a los representantes del claustro de graduados ante los
Consejos Departamentales de la Facultad de Humanidades, a partir del
1º de noviembre de 2017 y por el término de dos (02) años, según el
siguiente detalle: Departamento de Historia
Consejero Departamental Titular : MOSIEWICKI, Francisco y otros
Proclamar a los representantes del Claustro Estudiantil ante los
Consejos Departamentales de la Facultad de Humanidades, a partir del
1º de noviembre de 2017 y por el término de un (01) año, según el
siguiente detalle:
Consejo Departamental de Historia:
Corresponde la representación de mayoría a la lista “Asamblea de
Estudiantes de Historia”
Titulares: AMOROS, Franco Esteban
CANILLO, Nuria
GONZALEZ, Joaquín Manuel
Suplentes: BILBAO, Carolina
GERMINARIO, Carolina
CAVALET, Julián
Corresponde la representación de minoría a la lista “Hermenéutica en
Historia”:
Titulares: BECCHI, Pedro Martín
SINGH, Melani Joana
LISA, Oscar Ernesto
Suplentes: ÁLVARO, Michelle Vivian
PEÑA SALVAI, Jaime Francisco
PERALES, María Micaela
y otros.
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Proclamar a los representantes del Claustro Docente ante los
Consejos Departamentales de la Facultad de Humanidades, a partir del
1º de noviembre de 2017 y por el término de dos (02) años, según el
siguiente detalle: Departamento de Filosofía
Consejeros Departamentales Titulares: Omar MURAD y otros
Incorporar, a partir del 23 de agosto de 2017, a la alumna de la carrera
de Profesorado en Historia, Señorita Carolina GERMINARIO, al
Grupo de Investigación “Problemas y Debates del Siglo XIX”
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 0948/06), dirigido por la Doctora
Valentina Ayrolo.
AUTORIZAR, a Saino, Alcira Isabel a desarrollar tareas de
investigación, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura
ofrecida por el Departamento de Ciencias de la Educación que se
especifica en cada caso, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017.
APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, la creación del
Grupo de Investigación denominado “Problemas de Filosofía
Contemporánea”, bajo la Dirección del Doctor Pablo Andrés
CRELIER (clase 1972 – DNI Nº 22.916.785) y la Codirección del
Doctor Diego Carlos PARENTE (DNI Nº 24.251.367), según se detalla
en ANEXO
RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico
Nº 5059/17, dejando establecido que, donde dice: “primer cuatrimestre
del Ciclo Lectivo 2017”, debe decir “Ciclo Lectivo 2017”.
Dejar establecido que la realización de las actividades enmarcadas en
“La Settimana della Lingua Italiana 2017”, y cuyo lema fue
“L’Italiano al cinema, L’italiano nel cinema”, desarrolladas en esta
ciudad de Mar del Plata, entre los días 16 y 20 de octubre de 2017,
contó con el aval de este cuerpo.
AVALAR la realización de las VIII JORNADAS “TEMAS
ACTUALES DE BIBLIOTECOLOGÍA”, que se llevarán a cabo el día
17 de noviembre de 2017, en dependencias del Centro Médico Mar del
Plata.
DEJAR ESTABLECIDA la suspensión de clases para el día viernes 17
de noviembre de 2017 para las diversas carreras ofrecidas por el
Departamento de Ciencia de la Información, con motivo de la
realización, en dependencias del Centro Médico Mar del Plata, de las
VIII
JORNADAS
“TEMAS
ACTUALES
DE
BIBLIOTECOLOGÍA”.
Dejar establecido que, a partir del 14 de agosto de 2017 y hasta el 30 de
septiembre de 2017, la Especialista Mariela Verónica SENGER, tuvo a
su cargo, con la autorización de este cuerpo, el dictado de las clases
teóricas de la asignatura PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL,
correspondiente
al
ÁREA
DE
FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA (Departamento de Ciencias
de la Educación).
Autorizar el reemplazo de un miembro de la Comisión Asesora,
designada por Ordenanza de Consejo Académico Nº 3424/15, para
intervenir en la sustanciación del Concurso para la cobertura del cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con dedicación simple, en el Área
de Formación Docente (Departamento de Lenguas Modernas), con
funciones docentes en la asignatura METODOLOGÍA DE LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, y extensión de funciones en otra
asignatura del Área, dejando establecido que, la Doctora Dora Luján
CORIA, reemplaza al Doctor Fabián Osvaldo IRIARTE, quien pasará
a integrar dicha Comisión Asesora, en calidad de Jurado suplente.
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7-0254/06
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Rectificar, para la alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología,
Señorita Jésica Lucía PLUCHINO (D.N.I. Nº 38.497.605 – Legajo
29487), el Acta Nº 244, de fecha 01 de septiembre de 2016,
correspondiente a la mesa de examen de la asignatura SOCIOLOGÍA
DEL DESARROLLO, dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho)
Distinguido”, debe decir: “9 (nueve) Distinguido”; y el Acta Nº 245, de
fecha 01 de septiembre de 2016, correspondiente a la mesa de examen de
la asignatura PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS,
dejando establecido que, donde dice: “9 (nueve) Distinguido”, debe
decir: “10 (diez) Sobresaliente”.
Rectificar, para el alumno de la Carrera de Licenciatura en Sociología,
Señor Ignacio BORRONE (D.N.I. Nº 38.088.480 – Legajo 29156), el
Acta Nº 1281, correspondiente a la mesa de examen de la asignatura
SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, de fecha 11
de julio de 2017, dejando establecido que, donde dice: “6 (seis) Bueno”,
debe decir: “7 (siete) Bueno”.
Rectificar el Acta Nº 104, Folio Nº 106, Libro de Actas Nº 8,
correspondiente a la mesa de examen de la asignatura
PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, de fecha 15 de diciembre de 2014,
en lo que respecta a la calificación asignada a la alumna del Profesorado
en Historia, Señorita Paula Andrea GÓMEZ (DNI Nº 29.257.316 –
Legajo 19389), dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho)
(distinguido)”, debe decir: “9 (nueve) (distinguido)”.
Solicitar al Consejo Superior que, con la opinión favorable de este
cuerpo y por vía de excepción al listado previsto en el Plan de Estudios
1994 de la Carrera de Licenciatura en Letras (Ordenanza de Consejo
Superior Nº 1760/95), se considere para el alumno Señor Fernando
Nahuel VALCHEFF GARCÍA (DNI Nº 37.234.316 – Legajo 28434), el
reconocimiento de la asignatura TALLER DE ORALIDAD Y
ESCRITURA II, cursada y aprobada en la carrera de Profesorado en
Letras, en calidad de materia optativa.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios
internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el
Departamento de Historia de esta Unidad Académica, que se
mencionan a continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, CASTRO, María Constanza y otros.
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Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, los docentes que se detallan a continuación, desempeñaron
funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA MODERNA, como se
consignan el Anexo III de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4672/17.
-Doctora Patricia Beatriz BRITOS (clase 1957 – DNI Nº 13.551.606),
en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación
exclusiva
-Magíster Rita Mónica NOVO (clase 1951 – LC Nº 6.497.924), en el
cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación
exclusiva
Modificar las funciones docentes asignadas, durante el primer
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, al Profesor Mariano IRIART
(clase 1972 – DNI Nº 22.522.337), en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, dejando establecido
que desempeña funciones en la cátedra de FILOSOFÍA MODERNA, en
lugar de FILOSOFÍA DE LA HISTORIA
Modificar las funciones docentes asignadas, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Académico 2017, a los docentes regulares del
Departamento de Filosofía que se detallan a continuación:
-Profesor Fernando Daniel FOLCHER (clase 1966 - DNI Nº
17.797.460), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con
dedicación exclusiva, desempeña funciones docentes en el
SEMINARIO I y/o II SOCIOANTROPOLÓGICO, en lugar del
SEMINARIO (p/Historia), -Profesor Pablo Andrés CRELIER (clase
1972 - DNI Nº 22.916.785), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación parcial, desempeña funciones docentes en
el SEMINARIO I y/o II SOCIOANTROPOLÓGICO, en lugar del
Seminario de Posgrado, como se consigna en el Anexo III de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4672/17.
Dejar establecido que, durante el segundo cuatrimestre de 2017 (hasta el
30 de septiembre de 2017), la Licenciada Florencia SAL (clase 1963 –
DNI Nº 16.823.982) desempeñó funciones docentes en la cátedra de
LÓGICA I, como extensión del cargo de AYUDANTE GRADUADO
“Suplente”, con dedicación simple.
Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, al docente Msc. José María MANTOBANI (clase 1961 DNI Nº 14.322.850), en la cátedra de GEOGRAFÍA ECONÓMICA
(Departamento de Geografía), como extensión del cargo de PROFESOR
ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación exclusiva (Anexo II de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4685/17).
Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Lectivo 2017, a la docente Profesora Analía Verónica DI BONA (clase
1972 – DNI Nº 22.958.668) en el SEMINARIO DEL ÁREA SOCIAL,
denominado: “El Capitalismo como Geografía”, como extensión de
funciones de su cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con
dedicación parcial
Excluir, a la alumna de la Carrera de Profesorado en Geografía, Señorita
Nadia Romina DACUY (DNI Nº 37.405.126 –Legajo 28665), del Acta
Nº 9, Folio Nº 10, Libro de Actas Nº 9, de fecha 31 de agosto de 2016,
correspondiente a la mesa de examen de la asignatura DIDÁCTICA
GENERAL (Departamento de Ciencias de la Educación), en razón de
haberse consignado su aprobación con anterioridad –15 de julio de 2016-.
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CONCEDER a la docente del Departamento de Sociología, Doctora
Gabriela Vivian GÓMEZ ROJAS (clase 1964 – DNI Nº 17.128.738),
un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO, durante el período
comprendido entre el 12 de octubre de 2017 y el 17 de noviembre de
2017, con motivo de su participación –como Profesora Invitada-, en la
Facultad de Bellas Artes de Altea (Universidad Miguel Hernández de
Elche, Alicante, España), para el dictado de un seminario para alumnos de
grado, el dictado de una conferencia de posgrado y actividades de
intercambio con equipos de investigación.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación parcial en el ÁREA GESTIÓN DE
UNIDADES DE INFORMACIÓN, del Departamento de Ciencia de la
Información, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO,
con
dedicación
simple
en
el
ÁREA
SOCIOANTROPOLOGICA, del Departamento de Filosofía, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple en el ÁREA HISTÓRICA, del
Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO
REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Filosofía, en
el ÁREA HISTORICA, con funciones docentes en la asignatura
“FILOSOFIA MODERNA”, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, con dedicación simple en el ÁREA HISTORICA, del
Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
DEJAR ESTABLECIDO que el IX FORO NACIONAL DE
EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL, que se realizó en la
Universidad Nacional de Santiago del Estero, durante los días 26, 27 y 28
de mayo de 2017, y que fuera organizado por el Espacio Nacional de
Estudiantes de Organizaciones de Base (ENEOB), contó con el aval de
esta Unidad Académica.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4643/17, a través de la cual se designa, a partir del 1º de abril de 2017 a
la Licenciada Celina Livia MARTÍN, con funciones docentes en la
asignatura FILOSOFÍA POLÍTICA, dejando establecido que, donde
dice: “Departamento de Ciencia de la Información”, debe decir:
“Departamento de Filosofía”.
Rectificar un error material, de carácter involuntario, en la redacción
del séptimo considerando de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
4643/17, en lo que respecta a la transcripción de los fundamentos
emitidos por la Comisión Asesora, según lo detallado a fojas 272/275,
para la elaboración del orden de mérito propuesto y aprobado por este
cuerpo, el cual queda redactado como se especifica a continuación:
Antecedentes: Celina Livia Martín es licenciada y profesora en Ciencia
Política (UNR) …
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Excluir a la alumna de la Licenciatura en Sociología, Señorita Luciana
Diana PARSON NUÑEZ (DNI Nº 35.582.967 –Legajo 27116), del Acta
Nº 103, Folio Nº 113, Libro de Actas Nº 163, de fecha 13 de julio de
2012, correspondiente a la asignatura ESTRUCTURA Y CAMBIO
SOCIAL, en razón de haberse registrado su aprobación con anterioridad –
28 de mayo de 2012-.
Excluir a la alumna de las Carreras de Profesorado Licenciatura en
Geografía, Señorita María Fernanda AGÜERO (DNI Nº 39.070.103 –
Legajo 19992), del Acta Nº 269, correspondiente a la mesa de examen de
la asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA (Departamento de
Ciencias de la Educación), de fecha 16 de noviembre de 2015, en razón
de haberse consignado su aprobación con anterioridad – 28 de septiembre
de 2015-.
Hacer lugar a la solicitud de reconocimiento de la asignatura
FILOSOFÍA MEDIEVAL, presentada por el alumno de las Carreras de
Profesorado en Filosofía y Licenciatura en Filosofía, Señor Heraldo José
GARCÍA (DNI Nº 16.195.108 – Matrícula Universitaria Nº 13485/03),
por equivalencia con la asignatura HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
MEDIEVAL, rendida y aprobada en la Carrera de Profesorado en
Filosofía y Ciencias de la Educación, ofrecida por el Instituto Seminario
Mayor San José, de la ciudad de La Plata.
Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, a quien se detalla a continuación, a
fin de realizar prácticas experimentales de docencia e investigación,
voluntarias y no remuneradas en la asignatura ofrecida por el
Departamento de Ciencia Política, FALCONE, Marcos Adrian.
DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de las VIII Jornadas de
Historia de la Filosofía Antigua: “Doctor Francisco Olivieri”, que se
llevaran a cabo el día 25 de septiembre de 2017, en dependencias de esta
Unidad Académica, contaron con la aprobación de este cuerpo.
Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los siguientes montos en
concepto de arancel para los participantes de las jornadas
Expositores: pesos trescientos cincuenta ($350,00)
 Docentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata: pesos
trescientos ($300,00)
 Graduados Expositores de la Facultad de Humanidades (Universidad
Nacional de Mar del Plata): pesos doscientos cincuenta ($250,00)
Asistentes y alumnos: no abonan arancel
APROBAR la propuesta de CURSO DE ORIENTACIÓN AL
INGRESANTE 2018 DEL PROFESORADO DE INGLÉS, presentada
por el Departamento de Lenguas Modernas, cuyo dictado está previsto
durante el mes de febrero de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en
el Anexo
DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de las “III Jornadas de
investigadores, grupos y proyectos de investigación en Educación”,
llevadas a cabo en dependencias de la Agremiación Docente
Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), durante los días 27 y 28 de
junio de 2016, y que fueran co-organizadas por el Grupo de
Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIECC), y el Centro
de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED), de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA
INSTRUMENTACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (Departamento de
Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la asignatura
DIDÁCTICA GENERAL, y extensión de funciones docentes en otra
asignatura a designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle
obrante en el ANEXO
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Aprobar la realización de las “III Jornadas: El Oficio del historiador”,
a llevarse a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día 5
de diciembre de 2017, organizadas desde la Cátedra Problemas
Metodológicos de la Investigación (Departamento de Historia), de la
Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el
Anexo
Solicitar al Consejo Superior la derogación del Anexo de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 2243/16.
Solicitar al Consejo Superior, con la aprobación de este cuerpo, la
ratificación del nuevo texto ordenado del Anexo de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 2243/16, correspondiente al PLAN DE
ESTUDIOS
DE
LA
CARRERA
DE
PROFESORADO
UNIVERSITARIO EN SOCIOLOGÍA, de acuerdo con la
fundamentación, carga horaria y demás componentes detallados en el
Anexo. Solicitar al Consejo Superior la ratificación de lo aprobado en el
artículo precedente.
Refrendar el artículo 1º de la Resolución de Decanato Nº 557/17, a
través del cual se limita, al 30 de septiembre de 2017, la designación de
la Licenciada Florencia SAL, en el cargo de AYUDANTE
GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación simple, en el ÁREA
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de Filosofía), con
funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA
FILOSOFÍA y extensión de funciones en otra asignatura a designar por
el Departamento.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA
HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas
Modernas), con funciones docentes en la asignatura COMUNICACIÓN
AVANZADA II, con extensión de funciones en otra asignatura del Área,
de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICIÓN para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ASOCIADO
REGULAR, con dedicación exclusiva, del Departamento de Ciencia de
la Información, en el Área Tecnología de la Información, con funciones
docentes en la asignatura “TALLER DE TECNOLOGÍA”, y extensión
de funciones en otra asignatura a designar y funciones de investigación,
de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
DEJAR ESTABLECIDO que el “Ciclo de charlas geográficas 2017”,
denominado “El Turismo en Argentina. Un análisis con perspectiva
geográfica”, enmarcado en las actividades de la Asamblea de
Graduados de Geografía y desarrollado en esta Unidad Académica, el
día 19 de junio de 2017, a las 18:00, de acuerdo con el detalle obrante en
el Anexo
Dejar establecido que los alumnos listados en el Anexo están
desarrollando tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en
la asignatura del Departamento de Sociología (Carrera de Licenciatura
en Sociología) que en cada caso se especifica, durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017; Sofía Jasin y otros
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
GRADUADO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA VIII:
TRANSVERSAL (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con
funciones docentes en la asignatura SEMINARIO SOBRE
ENSEÑANZA DE LA LENGUA MATERNA Y/O LA
LITERATURA, y extensión de funciones docentes en otra asignatura del
Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. APROBAR, por
vía de excepción en la Comisión Asesora la participación de las alumnas
propuestas.
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APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de cuatro (04) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia y/o Investigación, según el caso,
en diversas Áreas del Departamento de Ciencia de la Información, de
acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE
ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el Área Universal del
Departamento de Historia, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de cinco (05) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
Dejar establecido que el Workshop “Formas de dominación,
dependencia y resistencia en el Mundo Antiguo”, que se llevara a cabo
en dependencias de esta Facultad de Humanidades, el día 03 de
noviembre de 2017, teniendo como invitados a los investigadores
Doctores Carlos García Mac Gaw y Carlos Astarita, contó con el aval de
este cuerpo.
Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo
la evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional del un alumno
Licenciado Lucas Joan PUJOL COLS (DNI Nº 34.704.429 – Matrícula
Universitaria Nº M 1646), de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle
TRIBUNAL EXAMINADOR: Titulares:
-Profesora Especialista María Marta YEDAIDE
-Licenciado Alejandro MUSTICCHIO
-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
Suplentes:
-Magíster Silvia Adriana BRANDA
-Magíster María Cristina MARTÍNEZ
-Licenciada Gabriela Carmen CADAVEIRA
Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo
la evaluación de la defensa del Trabajo Profesional, para la alumna
Licenciada María Florencia GIULIANI (DNI Nº 31.734.159 – Matrícula
Universitaria Nº M 1208) de la Carrera de Especialización en Docencia
Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle:
TRABAJO PROFESIONAL: “Exploración de las concepciones
personales sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios de los
Profesorados en Ciencias Biológicas, Matemática, Física y Química”.
COMITÉ EVALUADOR:Titulares:
-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ
-Magíster Guillermo CUTRERA
-Profesora Especialista María Marta YEDAIDE
Suplentes:
-Magister Liliana BAKKER
-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
-Magíster Silvia Adriana BRANDA
Rectificar, para el alumno de la Carrera de Profesorado en Filosofía,
Señor Gabriel Nicolás DUYOS (D.N.I. Nº 40.635.815 – Legajo 30705),
el Acta Nº 1304, correspondiente a la mesa de examen de la asignatura
FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS, de fecha 13 de julio de 2017, en lo
que respecta a la calificación asignada, dejando establecido que, donde
dice: “7 (siete) Bueno”, debe decir: “8 (ocho) Distinguido”.
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Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo
la evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional de alumnos de
la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo
con el siguiente detalle y en virtud de lo establecido en el artículo 7º de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 2006/16 y en el punto 1 de la
Ordenanza de Consejo Académico Nº 825/02:
ALUMNOS:
-Martín Miguel PÉREZ MORANDO (DNI Nº 25.898.104 – Matrícula
Universitaria Nº M 1272/12)
-María Belén SABATINI (DNI Nº 29.920.517 – Matrícula Universitaria
Nº M 1308/12)
-Lucas David TOSI (DNI Nº 31.264.040 – Matrícula Universitaria Nº M
1328/12)
COMITÉ EVALUADOR Titulares:
-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ
-Profesora/Especialista María Marta YEDAIDE
-Profesora/Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ
Suplentes:
-Magíster Silvia Adriana BRANDA
-Profesora/Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
-Licenciada/Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA
Aprobar el Proyecto de Ordenanza para normar la creación de
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en el ámbito de la Facultad de
Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
DEJAR ESTABLECIDO que el “Ciclo de charlas – taller sobre
investigación en teatro”, desarrollado en dependencias de la Escuela
Municipal de Arte Dramático (E.M.A.D.) de esta ciudad de Mar del
Plata, entre los días 13 y 23 de octubre de 2017, y que fuera organizado
por el Centro de Letras Hispánicas (Ce.Le.His.) de esta Unidad
Académica, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con el
aval de este cuerpo.
Avalar la realización del PROYECTO DE VOLUNTARIADO
UNIVERSITARIO
2017
–
COMPROMISO
SOCIAL
UNIVERSITARIO/SPU, denominado “PCV EN LA ESCUELA”, que
se desarrollará entre los meses de febrero y diciembre de 2018, y
reconocer a quienes se detallan a continuación, en calidad de integrantes
del equipo de trabajo de este proyecto: Licenciado Juan José Escujuri
(D.N.I. Nº 17.797.417) y otros
Dejar establecido que la Charla abierta, titulada: “Estéticas de
vanguardia: Leopoldo Marechal y Xul Solar”, a cargo de la
Licenciada Julia Cisneros, que se llevara a cabo en dependencias de la
Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), el día 13
de octubre de 2017, y que fuera organizada por la cátedra de “Estética”
de esta Facultad de Humanidades, contó con el aval de este cuerpo.
Dejar establecido que, las Jornadas “500 años de las 95 tesis de
Lutero”, que se llevaran a cabo durante los días 03 y 04 de noviembre
de 2017, en dependencias de esta Unidad Académica, y que fueran
organizadas por la cátedra de “Filosofía Medieval” (Departamento de
Filosofía) y el Grupo de Investigación “Es justo que yo…”, de acuerdo al
detalle del Anexo, contaron con el aval de este cuerpo.
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DEJAR ESTABLECIDO que las “XX Jornadas de Estética y de
Historia del Teatro Marplatense”, llevadas a cabo entre los días 28 de
septiembre y 01 de de octubre de 2017, en esta ciudad de Mar del Plata,
y cuya organización estuviera a cargo del “Grupo de Investigaciones
Estéticas” (GIE), radicado en esta Facultad de Humanidades, de acuerdo
con el detalle obrante en el ANEXO, contaron con el aval de este
cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDA la justificación de las inasistencias en que
incurrieran los docentes y alumnos que hubieran concurrido a las XX
Jornadas de Estética y de Historia del Teatro Marplatense”, entre los
días 28 de septiembre y 01 de octubre de 2017.
Solicitar al Consejo Superior la aprobación de un monto de pesos
trescientos ($300,00) en concepto de arancel para los expositores
graduados y profesionales participantes de dicho evento, dejando
establecido, asimismo, que para estudiantes expositores y asistentes en
general, fue sin cargo.
Dejar establecido que la presentación del Libro “En primera
persona”, escrito por el Doctor Julio César Melón Pirro y la Doctora
Patricia Martha Berrotarán, y compilado por el Profesor Gustavo
Nicolás Contreras y Licenciada Eva Mara Petitti, y que fuera llevada a
cabo el día 08 de septiembre de 2017, a las 18:00, en la Casa del Balcón,
en esta ciudad de Mar del Plata, contó con el aval académico por parte de
este cuerpo.
DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Seminario de
Extensión “Historia de Mar del Plata. Lo local y lo global en la
Sociedad, la Economía y la Política (1870ss/1940ss)”, llevado a cabo
en dependencias de esta Unidad Académica, entre el 21 de marzo y el
4 de julio de 2017, a cargo de la Doctora María Liliana DA ORDEN
(clase 1958 – DNI Nº 12.201.319) y los Graduados Adscriptos
Magister Delia María GARCIA y Licenciado Walter DERBIZ, contó
con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que las ‘II Jornadas Historia “de” Mar del Plata’,
que se llevaran a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día
04 de julio de 2017, a cargo de la docente del Departamento de Historia,
Doctora María Liliana Da Orden, de acuerdo con el detalle obrante en
el Anexo, contó con el aval de este cuerpo.
DECLARAR DE INTERÉS ACADÉMICO el dictado de una
Conferencia denominada “A 100 años de la Revolución Rusa”, que se
llevará a cabo en dependencias de esta Universidad, el día 22 de
noviembre de 2017, y que estará a cargo del Licenciado Jorge Ramón
Enrique Saborido.
DEJAR ESTABLECIDO que, la Conferencia, titulada: “Políticas de
ocultamiento, políticas de visibilidad: fotografía y dictadura (1976 –
1983)” desarrollada en dependencias de esta Facultad de Humanidades, el
día 12 de octubre de 2017, a cargo de la Doctora Cora Gamarnik, contó
con el aval de este cuerpo.
Dejar establecida, a partir del 25 de septiembre de 2017, la
incorporación de la alumna activa regular de la Carrera de Licenciatura en
Sociología, Señorita Nayla Romina PISANI (DNI Nº 35.206.863 –
Legajo 26736), al Grupo de Investigación “Ciencia, Tecnología,
Universidad y Sociedad” (CITEUS) (Ordenanza de Consejo Académico
Nº 347/05 y 1600/10).
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Rectificar el tercer considerando de la Ordenanza de Consejo
Académico Nº 5229/17, dejando establecido que, donde dice: “Que
resulta aplicable lo establecido en el artículo 7º del Anexo de la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 493/13.”, debe decir: “Que resulta
aplicable lo establecido en el artículo 43 del Estatuto UNMDP RAU
001/13, texto ordenado en 2016.”.
Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº
5229/17, que queda redactado como se detalla a continuación:
“ARTÍCULO 1º.- Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO,
a un becario interno de esta Universidad Nacional de Mar del Plata,
con sede en el Departamento de Ciencias de la Educación de esta
Unidad Académica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo
Académico 2017, de acuerdo con el siguiente detalle y en virtud de lo
establecido en el artículo 7 del Anexo de la Ordenanza de Consejo
Superior Nº 493/13:” Baier, José Luis
Avalar la realización del Ciclo de Conferencias de Historia de
Filosofía Antigua, que, organizado por la cátedra de “Filosofía
Antigua” (Departamento de Filosofía), se realizará el día 28 de
noviembre de 2017, a las 10:00, en dependencias de esta Universidad.
Prorrogar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017
y el 31 de marzo de 2019, el LUGAR DE TRABAJO asignado a la
Licenciada Débora GARAZI (DNI Nº 34.500.582), en el “Grupo de
Estudio sobre Familia, Género y Subjetividades”, en calidad de
beneficiaria de una Beca Interna Doctoral. Asignar funciones docentes
en el Seminario “Género, familia y sexualidad: problemas y debates
desde los estudios feministas” (segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo
2017), como extensión del Lugar de Trabajo otorgado.
Solicitar al Consejo Superior la aprobación de la prórroga de los
montos -en concepto de aranceles del Laboratorio de Idiomas,
dependiente de esta Unidad Académica-, para el Ciclo Lectivo 2018, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de tres (03) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Avalar la realización del III Simposio Nacional de Filosofía Antigua
“Legalidad cósmica y legalidad humana en la Filosofía Antigua”, a
llevarse a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, durante los
días 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2017, de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO.
Aprobar las prácticas de investigación que se encuentra llevando a cabo
la alumna activa regular de la Carrera de Profesorado en Historia,
Señorita Lucía Isabel MUÑOZ, en dependencias del Laboratorio de
Arqueología Regional Bonaerense (LARBO), durante el período
comprendido entre el 29 de mayo y el 15 de diciembre de 2017, a
requerimiento y bajo la supervisión de su Directora, Doctora Diana
Leonis Mazzanti.
Aprobar, a partir del 13 de septiembre de 2017 y por el término de 4
(cuatro) años, la conformación de la estructura de gobierno de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con
el siguiente detalle:
DIRECTOR: Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ
SECRETARIA: Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
COMITÉ ACADÉMICO:
-Doctora María Cristina SARASA
-Profesora Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ
-Magíster María Cristina MARTÍNEZ

7-1590/17

7-1798/17

7-3242/14

7-1724/17

7-1162/17

7-1478/17

7-4412/10

Ordenanzas de Consejo Académico 2017
Gestión: Dra. María del Carmen COIRA
5443

28/11/17

5444

28/11/17

5445

28/11/17

5446

28/11/17

Aprobar las actividades desarrolladas en dependencias de esta Unidad
Académica, durante el Ciclo Académico 2017, por el becario Señor
Joseph WARREN, graduado de la Universidad de Swarthmore,
Pensilvania (Estados Unidos), en el marco del Convenio firmado entre el
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y la Comisión de
Intercambio Educativo de los Estados Unidos y la República Argentina
(Comisión Fullbright) “Programa Bilateral de Intercambio de Asistente de
Idioma”.
Modificar las Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 4672/17 y
4687/17, en lo que respecta a las funciones docentes desempeñadas por
la docente del Departamento de Filosofía, Licenciada Paula Ariadna
JESSURUM (clase 1977 – DNI Nº 25.580.913), durante el presente
Ciclo Lectivo 2017, como extensión de sus cargos docentes en esta
Unidad Académica, de acuerdo con el siguiente detalle:
Primer cuatrimestre:
-Teoría Política (Departamento de Filosofía) y Teoría Política I (Carrera
de Licenciatura en Ciencia Política – Departamento de Ciencia Política),
como extensión de su cargo de Ayudante Graduado Interino, con
dedicación simple (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4672/17)
(Departamento de Filosofía).
Segundo cuatrimestre:
-Introducción a la Filosofía (Área Teoría del Conocimiento Departamento de Filosofía) y Teoría Política II (Carrera de Licenciatura
en Ciencia Política – Departamento de Ciencia Política), como extensión
del cargo de Ayudante Graduado “a término”, con dedicación parcial
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 4687/17).
Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo
la evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional de alumnos de
la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria:
ALUMNOS:
- Diseñador Industrial Daniel Fernando ARANGO (DNI Nº
23.706.781 – Matrícula Universitaria Nº M715/06);
- Diseñadora Industrial Cecilia BASTIDA (DNI Nº 30.799.428 –
Matrícula Universitaria Nº M1142/13).
- Diseñadora Industrial Gabriela RODRÍGUEZ CIURÓ (DNI Nº
27.379.516 – Matrícula Universitaria Nº M1306/13).
TRABAJO PROFESIONAL: “¿Taller proyectual en crisis? Los
desafíos de actualizar prácticas docentes en tiempo y espacios de
entornos reales y virtuales”.
COMITÉ EVALUADOR: Titulares:
-Magíster María Cristina MARTÍNEZ
-Profesora Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ
-Doctora María Cristina SARASA
Suplentes:
-Licenciada Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA
-Profesora Especialista Silvia Adriana BRANDA
-Profesor Especialista Jonathan Ezequiel AGUIRRE
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de la alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Licenciada
Agostina VORANO (DNI Nº 16.226.869 – Matrícula Universitaria Nº M
1667)
y la designación de su Directora
TRABAJO PROFESIONAL: “Una primera aproximación al estudio de
los docentes memorables de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Mar del Plata”.
DIRECTORA: Magíster María Cristina SARASA
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Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de la alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Profesora
Silvia Amanda ZUPPA (DNI Nº 10.286.154 – Matrícula Universitaria Nº
M 1533) y la designación de su Directora
TRABAJO PROFESIONAL: “Los diarios de clases durante la
práctica de enseñanza del Profesorado en Historia. Dilemas y situaciones
complejas en la autoevaluación”.
DIRECTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de la alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Licenciada Claudia
Silvina SANTOIANI (DNI Nº 13.120.905 – Matrícula Universitaria Nº M
1313) y la designación de su Directora
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Los estudiantes ante
la elección de orientaciones curriculares. Un estudio interpretativo en el
CNAI-UNMDP”.
DIRECTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación
de su Directora, y de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
- Magíster María Cristina MURRAY.
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “TURISMO Y
UNIVERSIDAD. Contexto de creación de los estudios en turismo en la
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina”.
DIRECTORA: Magíster Delia Alfonsina GUARDIA
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación
de su Directora, y de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
- Licenciada María Verónica CÚNEO.
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Trabajo Social:
Aportes desde el Sur”
DIRECTORA: Doctora María Marta YEDAIDE.
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación
de su Directora, y de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
- Licenciada María Celeste SCHELLING.
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Propuesta de mejora
para la enseñanza de las prácticas comunitarias en la asignatura Taller
de Práctica Integrada II de la Lic. en Trabajo Social de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. Representaciones de los alumnos ingresantes
sobre la práctica comunitaria”.
DIRECTORA: Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación
de su Directora, y de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
- Abogada Marcela Paulina BERNAL.
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Hacia una propuesta
didáctica de potenciación de las oportunidades para el aprendizaje pleno
en construcción de ciudadanía activa en bioética social”.
DIRECTORA: Magister Delia Alfonsina GUARDIA
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Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la
Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación
de su Directora, y de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNA:
- Diseñadora Industrial Rosa Marlene RIVERA LUNA.
PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Evaluaciones que
favorecen la creatividad en los procesos de construcción del pensamiento
en la carrera de Diseño Industrial”.
DIRECTORA: Doctora María Marta YEDAIDE
Dejar sin efecto la conformación de la Comisión Asesora aprobada en
Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1764 de fecha 12 de
marzo de 2014, y modificada parcialmente por Resolución de Decanato
Nº 485 de fecha 31 de mayo de 2017.
APROBAR la nueva conformación de la Comisión Asesora que
intervendrá en la sustanciación del CONCURSO DE ANTECEDENTES
Y OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR
TITULAR/ASOCIADO, con dedicación parcial en el ÁREA
HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), cuyo llamado fuera aprobado
por Ordenanza de Consejo Académico Nº 1764/14, de acuerdo con el
detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, debidamente
rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza.
DEJAR ESTABLECIDO que, sólo son pasibles de eventual recusación,
los jurados que se encuentran detallados a fojas 126 vuelta del expediente
7-2245/13.
Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo
la evaluación de la defensa oral de un Trabajo Profesional, de acuerdo
con el siguiente:
ALUMNA: Licenciada María Martha PATAT
TRABAJO PROFESIONAL: “La Práctica docente en la formación de
profesores de Ciencias Exactas y Naturales: una aproximación a sus
concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje”.
COMITÉ EVALUADOR:
Titulares:
-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ
-Licenciada Especialista Mariela Verónica SENGER
-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO
Suplentes:
-Doctora María Marta YEDAIDE
-Licenciada Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA
-Profesora Especialista Silvia Adriana BRANDA
Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado, designado a través
de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4996/17, que tuvo a su cargo
la evaluación de la defensa oral de un alumno de la Maestría en
Historia, de acuerdo con el siguiente detalle:
ALUMNO: Licenciado Víctor Nahuel PEGORARO.
TESIS: “De gremio a corporación. Empresarios familiares, militantes
gremiales y agentes sociales: el Centro de Constructores y Anexos de
Mar del Plata (1935-1977)”.
CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) – con recomendación de
publicación.
Designar, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30 de
noviembre de 2021, a la Doctora Silvia Raquel SLEIMEN, en el cargo
de DECANA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, con
dedicación de Tiempo Exclusivo.
Designar, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30 de noviembre
de 2021, al Doctor Federico Mario LORENC VALCARCE, en el
cargo de VICEDECANO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES,
con dedicación de Tiempo Exclusivo.
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Aprobar la realización del Taller titulado: “Problemáticas y desafíos
en el manejo de colecciones”, que se desarrollará entre el 27 y 29 de
noviembre de 2017, en la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense (A.D.U.M.), y que estará a cargo de la Licenciada Claudia
Marcela Aranda (D.N.I. Nº 20.056.087), y con la participación de la
Señorita Sonia Adriana Van Vliet (D.N.I. Nº 17.502.035), la Señorita
Romina Paola Contrera (D.N.I. 30.781.292) y la Señorita Beatriz
Elizabeth Baglivo Behotas (D.N.I. Nº 23.406.919), de acuerdo con el
detalle obrante en el Anexo.
Aprobar la charla denominada “Bioarqueología histórica en el
Cementerio Sud. Primeras aproximaciones desde una perspectiva
interdisciplinar”, que se desarrollará en la Agremiación Docente
Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), el día 28 de noviembre de
2017 a las 17:15, y estará a cargo del Doctor Leandro Hernán Luna, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
Autorizar al alumno de la Carrera de Profesorado en Historia, Señor
Emmanuel Matías Di Benedetto (DNI Nº 39.966.485 – Matrícula
Universitaria 21059), a cursar el “Taller de Escritura Académica”,
ofrecido por el Departamento de Letras, como asignatura optativa de la
carrera de Profesorado en Historia.
Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4956/17.
Aprobar la Tabla de Homologación, entre los Planes de Estudios de las
carreras de BIBLIOTECARIO ESCOLAR (MODALIDAD
PRESENCIAL Y A DISTANCIA) (PLANES 1998) y el Plan de
Estudios 2015 de la CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Aprobar, la designación de la alumna de las carreras de Profesorado y
Licenciatura en Historia, Señorita Carolina GERMINARIO (DNI Nº
37.769.641), integrante del Grupo de Investigación “Problemas y Debates
del Siglo XIX”, en calidad de administradora del “Boletín de
Relaciones Institucionales”, perteneciente al Centro de Estudios
Históricos (CEHis), de la Facultad de Humanidades.
DEJAR ESTABLECIDO que el dictado del Curso de Extensión,
denominado: “TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA”, llevado a
cabo entre los meses de agosto y noviembre de 2017 en dependencias de
esta Universidad, y que estuviera (o está) a cargo del Doctor Carlos
Francisco Aiello y la Licenciada María Pía Pasetti, contó con la
aprobación de este cuerpo, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
APROBAR la creación de la MESA EXAMINADORA ESPECIAL
PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL ARTURO U.
ILLIA, en el ámbito del Laboratorio de Idiomas, con la finalidad de
otorgar una certificación de APROBACIÓN DE NIVEL.
ESTABLECER que la consecución de la MESA EXAMINADORA
ESPECIAL PARA LOS ALUMNOS DEL COLEGIO NACIONAL
ARTURO U. ILLIA, aprobada en el artículo precedente, ambas
dependencias, Colegio Nacional Arturo U. Illia y Laboratorio de Idiomas,
acordarán en julio de cada año:
• Día, horario y lugar para la toma del examen oral y escrito.
• Nombres de los docentes-interlocutores entre ambas instituciones.
• Número de alumnos del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia en
condiciones de rendir el examen.
• Nivel único que se evaluará.
Reconocer a la alumna del Doctorado en Letras, Profesora Damaris
Ana Ruth PANZACHI HEREDIA (DNI Nº 19.010.712), el cursotaller titulado: “El aprendizaje mediado tecnológicamente”, ofrecido
por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de esta Universidad, a
cargo de la Doctora Carina Lion, con una acreditación de un (1) UVAC
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Reconocer a la alumna del Doctorado en Letras, Profesora Damaris
Ana Ruth PANZACHI HEREDIA (DNI Nº 19.010.712), el curso de
posgrado titulado: “Estrategias cualitativas en investigación”,
ofrecido por la Facultad de Psicología de esta Universidad, a cargo de la
Doctora Dora Luján Coria, con una acreditación de un (1) UVAC
Dejar establecido que el “Primer taller de conservación preventiva de
expedientes municipales”, llevado a cabo en dependencias de esta
Universidad, durante los días 03, 10, 17, 24 y 31 de octubre de 2017, de
acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles
forma parte integrante de la presente Ordenanza, contó con el aval de este
Cuerpo.
Dejar establecida la renovación de la designación de la Doctora
Aymará Cora DE LLANO, en calidad de DIRECTORA DEL
CENTRO DE LETRAS HISPANOAMERICANAS (CELEHIS),
durante el período comprendido entre el 21 de noviembre de 2016 y el 20
de noviembre de 2019, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1282/11, modificada a través de la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 1530/15, con la aprobación de este cuerpo.
Dejar establecido que, a partir del 21 de septiembre de 2017, la alumna
de la carrera de Profesorado en Historia, Señorita Lucía Isabel MUÑOZ
(DNI Nº 38.831.024 – Matrícula Universitaria Nº 29805), queda
incorporada como miembro del Grupo de Investigación “Arqueología
Regional Bonaerense” (A.R.BO.) (Ordenanza de Consejo Académico
Nº 1482/95), y del “Laboratorio de Arqueología Regional
Bonaerense” (LARBO).
Dejar establecido que, durante el período comprendido entre el 1º de
abril de 2016 y 31 de marzo de 2017, el Doctor Gustavo Federico
BONNAT (DNI Nº 30.008.390), se desempeñó en calidad de Secretario
del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense (L.A.R.BO.),
como extensión de los proyectos PICT 1979 y UNMDP 15/F533).Dejar
establecido que, a partir del 1º de abril de 2017 y hasta el 31 de marzo
de 2018, el Doctor Gustavo Federico BONNAT, se desempeña en
calidad de Secretario del Laboratorio de Arqueología Regional
Bonaerense (L.AR.B.O.), como extensión de su Beca Interna
Postdoctoral del CONICET y del cargo de Ayudante Graduado Interino,
con dedicación simple (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4707/17).
Solicitar al Consejo Superior que autorice a la alumna de las carreras de
Licenciatura y Profesorado de Letras, Señorita Karina MORELLI
PROCOPIUK (DNI Nº 93.941.209 – Legajo 31.393), a cursar la
asignatura LITERATURA INGLESA (ofrecida por el Departamento de
Lenguas
Modernas),
en
calidad
de
materia
optativa
extradepartamental, por vía de excepción al listado detallado en la
Ordenanza de Consejo Superior Nº 695/01 (Plan 2000 del
Profesorado en Letras) y de acuerdo con lo normado en la Ordenanza de
Consejo Superior Nº 554/93.
Rectificar parcialmente la Ordenanza de Consejo Académico Nº
3773/16, a través de la cual se designa a la Magíster Karina Beatriz
Bianculli, en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con
dedicación exclusiva, en el Área Ciencias Sociales, con funciones
docentes en la cátedra de “Introducción a la Antropología”, con
extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el
Departamento de Historia, y funciones de investigación.
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Extracto
Designar, a la Doctora María Laura CANESTRARO, en calidad de
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA, a partir
del 1º de diciembre de 2017 y por el término de dos (02) años -30 de
noviembre de 2019-, en virtud de lo establecido en el Título V:
“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
Designar, al Doctor Pablo Andrés CRELIER, en calidad de
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA, a partir del
1º de diciembre de 2017 y por el término de dos (02) años -30 de
noviembre de 2019-, en virtud de lo establecido en el Título V:
“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
Designar, a la Especialista Silvia Adriana BRANDA, en calidad de
DIRECTORA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
LENGUAS
MODERNAS, a partir del 1º de diciembre de 2017 y por el término de
dos (02) años -30 de noviembre de 2019-, en virtud de lo establecido en
el Título V: “Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
DESIGNAR a la Especialista Silvia Adriana BRANDA, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, con
funciones de gestión como DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE LENGUAS MODERNAS, a partir del 1º de diciembre de 2017 y
hasta el 31 de marzo de 2018
Designar, a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en
calidad
de
DIRECTORA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
DOCUMENTACIÓN, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30
de noviembre de 2018, en virtud de lo normado en el Título IX:
“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
Designar a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en el
cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple,
para cumplir funciones de gestión como DIRECTORA DEL
DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN, durante el período
comprendido entre el 1º de diciembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
Designar, a la Doctora Irene Delfina MOLINARI, en calidad de
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA, a partir del
1º de diciembre de 2017 y por el término de dos (02) años -30 de
noviembre de 2019-, en virtud de lo establecido en el Título V:
“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
DESIGNAR a la Doctora Irene Delfina MOLINARI, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, con
funciones de gestión como DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE HISTORIA, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de
marzo de 2018.
Designar, a la Doctora Rosalia BALTAR, en calidad de DIRECTORA
DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS, a partir del 1º de diciembre de
2017 y por el término de dos (02) años -30 de noviembre de 2019-, en
virtud de lo establecido en el Título V: “Departamentos”, del Estatuto de
nuestra Universidad.
DESIGNAR a la Doctora Rosalia BALTAR, en el cargo de
PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, con
funciones de gestión como DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE LETRAS, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de marzo
de 2018.
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Designar, a la Doctora Patricia Iris LUCERO, en calidad de
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, a partir
del 1º de diciembre de 2017 y por el término de dos (02) años -30 de
noviembre de 2019-, en virtud de lo establecido en el Título V:
“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad.
DESIGNAR a la Doctora Patricia Iris LUCERO, en el cargo de
PROFESOR TITULAR “a término”, con dedicación simple, con
funciones de gestión como DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE GEOGRAFÍA, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de
marzo de 2018.
Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE
SERVICIOS, celebrado el día 1º de abril de 2017, con el Doctor Lucas
Gonzalo MARTÍN, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.
Aprobar la Tabla de Homologación, para los graduados de la carrera de
BIBLIOTECOLOGÍA (Plan 1991) y el Plan de Estudios 2015 de la
carrera de BIBLIOTECARIO ESCOLAR, de acuerdo con el detalle
obrante en el Anexo.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de siete (07) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Geografía, de acuerdo con el detalle obrante en el
ANEXO.
RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico
Nº 5401/17, dejando establecido que, donde dice “D.N.I. 39.070.103”,
debe decir “D.N.I. 39.170.103”.
APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y
OPOSICION para la provisión de siete (02) cargos de AYUDANTE
ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del
Departamento de Ciencia de la Información, de acuerdo con el detalle
obrante en el ANEXO.
SOLICITAR al Consejo Superior, la derogación del artículo 3° de la
Ordenanza de Consejo Superior N° 1130/14 y aprobar la nueva Tabla de
Homologaciones de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
SOLICITAR al Consejo Superior, la derogación del artículo 2° de la
Ordenanza de Consejo Superior N° 1134/14 y aprobar la nueva Tabla de
Homologaciones de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
Limitar, a partir del 30 de noviembre de 2017, la designación de la
Profesora Ángela María GÓMEZ (clase 1967 – DNI Nº 18.261.779 –
CUIL Nº 27 - 18261779 - 8), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO
“SUPLENTE”, con dedicación simple, en el ÁREA DE
FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas),
con funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA:
ITALIANO (Profesorado de Inglés) y en el ÁREA DE IDIOMAS
CON FINES ESPECÍFICOS, con funciones docentes en la asignatura
NIVEL DE IDIOMA: ITALIANO (Carreras del Departamento de
Letras)
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Refrendar la Resolución de Decanato Nº 493/17, a través de la cual
se limita a partir del 31 de mayo de 2017, al Licenciado Miguel
ALBERTI (clase 1985 – DNI Nº 31.576.085 – CUIL Nº 20 – 31576085
– 3), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con
dedicación simple, en el ÁREA VII: LENGUAS Y LITERATURAS
CLÁSICAS (Departamento de Letras), con funciones docentes en las
cátedras de LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I (primer
cuatrimestre) y SEMINARIO (segundo cuatrimestre), y funciones de
investigación en el Grupo “Nova Lectio Antiquitatis”.
Aprobar, para una alumna Licenciada María Pía PASETTI (DNI Nº
31.734.856 – Matrícula Universitaria Nº D 60)
del Doctorado en Letras, el Plan de Tesis y la designación de su
Directora, de acuerdo con el siguiente detalle:
PLAN DE TESIS: “Escritura y proyecto creador en Mario Levrero y
Cristina Peri Rossi”.
DIRECTORA: Doctora Aymará Cora DE LLANO
Solicitar al Señor Rector, con la aprobación de este cuerpo, el
otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, al
Doctor Emiliano ALDEGANI, en el
cargo de AYUDANTE
GRADUADO Regular, con dedicación simple, en el ÁREA
METAFÍSICA, con funciones docentes en la asignatura “METAFISICA”
y extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el
departamento (Departamento de Filosofía), durante el período
comprendido entre el 11 de septiembre de 2017 y el 10 de octubre de
2017.
CONCEDER a la docente del Departamento de Letras, Profesora María
Sol Lourdes MARTINCIC, un PERMISO DE COMISIÓN DE
TRABAJO, durante el período comprendido entre el 1º de octubre y el
03 de noviembre de 2017, con motivo de su estadía de investigación en
la Universidad de Jena (Alemania), en el marco del Proyecto Bilateral “El
paradigma Marechal y la tercera posición de la literatura argentina.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Memoria colectiva de Pueblo Camet: producción de identidad
barrial a través de la historia” presentado por la Licenciada Ariana
BAZAN, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2018.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Sujetados por el arte: prácticas instituyentes con adolescentes y
jóvenes en contextos de encierro punitivo” presentado por la
Licenciada María Laura TURCATTI, a la Convocatoria a Proyectos de
Extensión 2018.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Transformar la escuela: Rediseño e innovación en las prácticas de
enseñanza” presentado por la Magíster Miriam Raquel KAP, a la
Convocatoria a Proyectos de Extensión 2018.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Violencia obstétrica: Diseño de una campaña de visibilización y
empoderamiento” presentado por la Doctora Cecilia RUSTOYBURU,
a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2018.
Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Mar del Plata en QR, Mar del Plata en realidad aumentada.
Memoria y Patrimonio” presentado por la Doctora Sonia Alejandra
BAZAN, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2018.
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Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado
“Producir un libro que recupere historias de vida (o parte de ellas) de
los jóvenes privados de su libertad en el Centro Cerrado de Batán”
presentado por la Magíster María Dolores LÓPEZ, a la Convocatoria a
Proyectos de Extensión 2018.
Aceptar, al 30 de noviembre de 2017, la renuncia presentada por la
docente del Departamento de Letras, Doctora María del Carmen
COIRA al cargo y con la dedicación y funciones, que se detallan a
continuación, con motivo de la obtención del beneficio jubilatorio:
-PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el
ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Departamento de Letras).
Agradecer los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones
docentes y de investigación en esta Facultad de Humanidades.
LIMITAR al Doctor Lucas Gonzalo MARTÍN en calidad de
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA
POLÍTICA, a partir del 31 de diciembre de 2017.
Designar, al Doctor Germán Javier PÉREZ,
en calidad de
COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA
POLÍTICA, a partir del 1º de enero de 2018 y por el término de dos (02)
años -31 de diciembre de 2019-, en virtud de lo normado en el “Título V.“Departamentos”, del Estatuto de nuestra Universidad y en los
artículos 9º y 10 de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 131/93.
RESCINDIR, al 31 de diciembre de 2017, el CONTRATO DE
LOCACIÓN DE SERVICIOS, celebrado el día 1º de abril de 2017, con
el Doctor Lucas Gonzalo MARTÍN (clase 1976 – DNI Nº 24.924.602 –
CUIL Nº 20-24924602-7), ratificado en sus términos por la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 008/17.
Autorizar la contratación del Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA,
de acuerdo con las siguientes condiciones:
MODALIDAD: Contrato Locación de Servicios
OBJETO: Para el dictado de las asignaturas Lógica I, Filosofía de las
Ciencias y Gnoseología.
PLAZO: desde el 1º de febrero de 2018 y hasta el 31 de enero de 2019.
DESIGNAR a la Licenciada Claudia Graciela DE LAURENTIS
(clase 1960 - DNI Nº 14.081.626), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS
PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con funciones de
auxiliar en la gestión de la Secretaría Académica y en el Área Posgrado
de esta Unidad Académica, a partir del 1º de enero de 2018 y hasta el 31
de marzo de 2018
Designar, a la Doctora María Marta YEDAIDE (clase 1972 - DNI Nº
22.522.198), en calidad de DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, a partir del 1º de enero de 2018
y por el término de dos (02) años -31 de diciembre de 2019-, en virtud de
lo establecido en el Título V: “Departamentos”, del Estatuto de nuestra
Universidad y lo normado en los artículos 9º y 10 de la Ordenanza de
Consejo Académico Nº 131/93.
DESIGNAR a la Doctora María Marta YEDAIDE (clase 1972 - DNI
Nº 22.522.198), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”,
con dedicación simple, con funciones de gestión como DIRECTORA
DEL DEPARTAMENTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, a partir
del 1º de enero de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2018
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Complementar la Resolución de Decanato N° 465/17, refrendada por
Ordenanza de Consejo Académico Nº 4975/17, a través de la cual se
aprobó la nómina de docentes del Laboratorio de Idiomas que,
eventualmente, dictarán cursos y/o realizarán suplencias, durante el Ciclo
Lectivo 2017, contra presentación de factura, con la inclusión de la
docente ZINGARO, Anabella (27-22313941-3)
DEJAR ESTABLECIDO que el proyecto “APOYO ESCOLAR DE
INGLÉS EN ESCUELAS PÚBLICAS” elevado por la Coordinación
del Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades,
contó con el aval de esta Unidad Académica.
Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a quienes se
detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de
docencia, en la asignatura que en cada caso se especifica (Departamento
de Historia), durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017;
Carla Guerrico y otros
Excluir a la alumna activa regular de las Carreras de Profesorado y
Licenciatura en Historia, Señorita María de los Ángeles FALCÓN
(DNI Nº 37.893.203 – Legajo 28992), del Acta Nº 113, Folio Nº 118,
Libro de Actas Nº 174, correspondiente a la mesa examinadora de la
asignatura HISTORIA UNIVERSAL GENERAL MODERNA,
constituida el día 23 de marzo de 2016, en razón de haberse registrado su
aprobación con anterioridad -24 de febrero de 2016-.
DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS a los
graduados que se detallan a continuación, a fin de realizar prácticas
experimentales de docencia y/o investigación, en la asignatura que en
cada caso se especifica (Departamento de Filosofía), durante el segundo
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017: Juan Ignacio IBIUS y otros
APROBAR el dictado del Curso de Capacitación Docente "Enseñar a
enseñar ciencia desde la filosofía”, a cargo de los docentes Profesora
María Cecilia Biocca, Profesora Paula Ariadna Jessurum, Profesora
Marina Navarro Faggi y Profesor Daniel Alberto Vásquez, que se
desarrolla en doce encuentros de tres horas reloj cada uno, en esta ciudad
de Mar del Plata, y cuyo programa se acompaña en Anexo
Dejar establecido que el Curso de Extensión, titulado: “Imágenes de
la Ciudad. La trayectoria Histórica de Mar del Plata desde la
Fotografía. Siglos XIX y XX”, del cual fueran responsables la Magister
Elisa Margarita Pastoriza, el Doctor Marcelo Pedetta y la Profesora
Mayra Stefanía Moreira, y que se llevara a cabo en la ciudad de Mar del
Plata, durante el segundo cuatrimestre de este año 2017, de acuerdo con
el detalle obrante en el Anexo
Aprobar el programa de la asignatura “Introducción a la Filosofía”,
correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017,
presentado por la Doctora Susana Beatriz Violante, con las
modificaciones introducidas en el mismo, en relación al programa que
fuera aprobado por la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5226/17.
SOLICITAR al Consejo Superior, la derogación del artículo 2° de la
Ordenanza de Consejo Superior N° 1135/14 y aprobar la nueva Tabla de
Homologaciones de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo
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