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Expte 

041 05/02/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de febrero y el 31 de 

marzo de 2018, a los docentes que se detallan a continuación, en sendos 

cargos de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, con funciones docentes para el dictado del Curso de Orientación 

para Ingresantes 2018 a la Carrera de Profesorado de Inglés, en virtud de 

lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14: Profesoras 

Luciana Lourdes SALANDRO  y Ana Cristina ESPÓSITO 

7-1757/17 

042 05/02/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de 

2018, a los docentes que se detallan a continuación, en sendos cargos de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, con 

funciones docentes para el dictado del Curso Introductorio para los 

ingresantes 2018 a la carrera de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, 

en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14: 

Profesores Federico Emmanuel MANA y Romina Laura VERÓN 

7-2137/18 

043 09/02/18 Dejar establecido que el dictado del Curso de Extensión que, titulado 

“Capacitación Tutorial en Enseñanza de Español a Extranjeros”, y a 

cargo del equipo docente del Programa de Español para Extranjeros, se 

llevara a cabo durante los meses de octubre y noviembre del Ciclo Lectivo 

2017, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación 

de este cuerpo. 

7-1802/17 

044 09/02/18 Aceptar la renuncia a la adscripción en una asignatura del Departamento de 

Letras, presentada por el alumno Señor Agustín Cañete, que fuera aprobada 

a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5237/17. 

7-1548/17 

045 09/02/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Sociología, 

correspondientes al segundo cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2017: 

Introducción a la Sociología y otras 

7-1884/17 

046 14/02/18 CONCEDER  LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes que 

se detallan en el Anexo I que, de una (01) foja útil, forma parte de la presente 

Ordenanza, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y 

el 31 de marzo de 2018. 

7-1909/17 

047 14/02/18 Rectificar el Acta Nº 416, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, de fecha 16 de 

diciembre de 2016, en lo que respecta a la calificación asignada a la alumna 

activa regular de la carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita María 

Selene QUEIROLO, dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho) 

(distinguido)”, debe decir: “9 (nueve) (distinguido)”. 

7-1863/17 

048 14/02/18 Rectificar, para la alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología, 

Señorita Marcia Ivonne MARTÍNEZ DEPETRINI, el Acta Nº 214, Folio 

Nº 215, Libro de Actas Nº 175, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura PROBLEMAS SOCIALES COTEMPORÁNEOS, de fecha 15 

de julio de 2016, dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho) 

Distinguido”, debe decir: “9 (nueve) Distinguido”; y el Acta Nº 244, Folio 

Nº 245, Libro de Actas Nº 175, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura SOCIOLGÍA DEL DESARROLLO, de fecha 01 de septiembre 

de 2016, dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho) Distinguido”, debe 

decir: “9 (nueve) Distinguido”. 

Excluir, a la alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita 

Marcia Ivonne MARTÍNEZ DEPETRINI, del Acta Nº 245, Folio Nº 246, 

libro de Actas Nº 175, de fecha 01 de septiembre de 2016, correspondiente a 

la asignatura  PROBLEMAS SOCIALES COTEMPORÁNEOS por haber 

sido aprobada con anterioridad – 15 de julio de 2016 -. 

7-1702/17 
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049 14/02/18 Aprobar el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

correspondiente al CICLO LECTIVO 2018, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo. 

7-2134/17 

050 20/02/18 APROBAR la OFERTA ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO DE 

FILOSOFÍA, para el Ciclo Lectivo 2018, según el detalle obrante en el 

ANEXO 

7-1995/17 

051 20/02/18 Dejar establecido que el jurado cuya nómina se detalla a continuación, 

tendrá a su cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis final de la 

Maestría en Letras Hispánicas de la alumna Doctora María Teresa 

Gabriela BASILE  (DNI Nº 13.713.234 – Matrícula Universitaria Nº M 

246/95), sobre el tema: “El desarme de Calibán. Debates culturales y 

diseños literarios en la posdictadura uruguaya”  
JURADO: Titulares: 

Doctoras Roxana PATIÑO (UNC) – externa, María del Carmen COIRA 

(UNMDP) y Carola HERMIDA (UNMDP) 

Suplentes: Doctoras María Laura DE ARRIBA (UNT) – externa 

 y Gabriela Patricia TINEO (UNMDP) 

7-1391/17 

052 20/02/18 Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación de 

la defensa oral de la Tesis Final de la alumna del Doctorado en Historia, 

Licenciada Gisela CORONADO SCHWINDT (DNI N° 31.779.722 – 

Matrícula Universitaria N° D 082) 

TESIS: “La construcción social del paisaje sonoro de las ciudades castellanas 

(c. 1400 – c. 1560)” 

JURADO: Titulares: 

-Doctoras Clara BEJARANO PELLICER (Universidad de Sevilla, España), 

María Cecilia BAHR  (UCA) y  María Luz GONZALEZ MEZQUITA 

(UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctores Silvina MONDRAGON (UNICEN), Juan Francisco JIMENEZ 

ALCAZAR (Universidad de Murcia) y Julio César MELÓN (UNMDP) 

7-0328/16 

053 20/02/18 Rectificar el Acta Nº 416, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, de fecha 16 de 

diciembre de 2016, en lo que respecta a la calificación asignada a la alumna 

activa regular de la carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita Alina 

GISPÉRT (DNI Nº 41.079.187 – Legajo Nº 30.911), dejando establecido 

que, donde dice: “8 (ocho) (distinguido)”, debe decir: “9 (nueve) 

(distinguido)”. 

7-1862/17 

054 20/02/18 Excluir a la Profesora Lucía Belén COUSO (clase 1986 - D.N.I. Nº 

32.310.949), de la nómina de docentes adscriptos incluida en el artículo 1º de 

la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3345/15 

7-4781/15 

055 20/02/18 Aprobar los informes de desempeño de los adscriptos becarios internos 

correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017 

7-1364/17 

056 21/02/18 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

4347/16, en lo que respecta a la adscripción de la Profesora Lilia Mariana 

VÁZQUEZ LORDA (DNI Nº 29.435.304), dejando establecido que, donde 

dice “Sociología de la Ciencia y la Tecnología”, debe decir “Seminario 

“La mirada violeta: las contribuciones de los estudios de género a las 

ciencias sociales”. 

7-0508/16 
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057 21/02/18 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 III: 

LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS (PLAN 2000)/ 

LITERATURA EUROPEA (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y CULTURA 

EUROPEAS I, y extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento y funciones de investigación en un Grupo de la 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO   

7-0272/16 

058 21/02/18 RECTIFICAR  el  Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº  

4282/16, en lo que respecta a la alumna  Señorita Melina Beatriz 

ANTONIUCCI  (clase 1985 – DNI Nº 31.521.869),  dejando establecido que 

donde dice   “Seminario Obligatorio: Estructura  Social  Argentina”,  

debe  decir     “Seminario:  La  mirada  Violeta:  las contribuciones de los 

estudios de género a las ciencias sociales”. 

7-0462/16 

059 21/02/18 Dejar establecido que, para el docente del Departamento de Letras, 

Magíster Víctor Jorge CONENNA (clase 1968 – DNI Nº 20.040.622 – 

CUIL Nº 20-20040622-3), deberá considerarse como LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES, en el cargo de  JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA V: 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS, 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 (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5202/17), el período comprendido entre el 05 de septiembre de 2017 y el 

31 de agosto de 2018, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 702/86. 

7-1929/17 

060 21/02/18 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de HISTORIA, Profesor 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 (Ordenanza de Consejo Académico Nº 5311/17), durante el 

período comprendido entre el 05 de octubre de 2017 y el 30 de 

noviembre de 2017, con  motivo  de su  designación  como SECRETARIO 

DE COORDINACIÓN,  con  dedicación  de tiempo  exclusivo  (Resolución 

de Decanato Nº 248/16),  en virtud  de  lo establecido en el artículo 52, 

inciso 4)  de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-1906/17 

061 21/02/18 Conceder una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de Ciencia de la Información, Licenciado Néstor Rubén 

FERNÁNDEZ (clase 1962 – DNI Nº 16.147.410), en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, con funciones 

docentes en otra asignatura del área, y funciones de investigación para un 

proyecto radicado en un Grupo de la Facultad de Humanidades (Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 3764/16), durante el período comprendido entre 

el 1º de abril de 2018 y el 30 de junio de 2018, en virtud de lo establecido 

en el artículo 30 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2019/17 
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062 21/02/18 Aprobar, a partir del 02 de noviembre de 2017, la incorporación de la 

alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita Jésica Lucía 

PLUCHINO (clase  1991 – DNI Nº 38.497.605 – Legajo 29.487), 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, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2258/07 y la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0661/01, modificada por 

medio de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0601/06. 

7-3652/09 

tres cuerpos 

063 21/02/18 Rectificar parcialmente el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 5375/17, en lo que respecta a los representantes del Claustro Docente ante 

los Consejos Departamentales de Filosofía y Geografía de esta Unidad 

Académica, a fin de incluir –en ambos casos- a los integrantes –por mayoría 

y minoría- 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 Por Lista Juntos por Humanidades: 

Omar MURAD (DNI Nº 28.293.439) y otros 

7-1794/17 

064 22/02/18 Reconocer a la Profesora Rita Nora FALCONE (LC Nº 5.459.719), las 

tareas de investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir 

del 1º de abril de 1991 y  hasta la fecha, cumplió funciones de investigación 

como extensión del cargo de Profesor Titular Regular, con dedicación 

parcial, como miembro del Grupo de Investigación “Nova Lectio 

Antiquitatis”, 

7-1905/17 

065 22/02/18 DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza de Consejo Académico N° 3244/15¸ 

y su modificatoria, la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3962/16. 

7-4112/15 

066 22/02/18 Avalar la realización del Curso de Extensión, denominado: “Taller de 

iniciación en la métrica latina”, que se lleva a cabo entre el 10 de enero y 

el 07 de marzo de 2018, en dependencias de esta Unidad Académica,  a 

cargo del Doctor Arturo Roberto Álvarez Hernández, de acuerdo al Anexo 

7-2044/17 

067 22/02/18 Aprobar la realización de las XIV Jornadas Nacionales de Historia de las 

Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, que se 

llevarán a cabo en dependencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, 

entre los días 29 de julio y 01 de agosto de 2019, y que serán organizadas 

por el Grupo de Investigación “Estudios sobre Familia, Género y 

Subjetividades”, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2006/17 

068 22/02/18 Aprobar, a partir del 05 de septiembre de 2017, la incorporación de la 

Licenciada Analía Verónica DI BONA (clase 1972 - DNI Nº 22.958.668) al 

Grupo de Investigación denominado “Grupo de Estudios Medio Ambiente 

y Urbanización” (G.E.M.A.U) que, bajo la dirección del Magíster José 

María Mantobani 

7-3828/10 

069 22/02/18 Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación 

de la defensa oral de la Tesis de Maestría en Historia del alumno, 

Licenciado Benjamín RODRÍGUEZ (DNI Nº 35.360.095  - Matrícula 

Universitaria Nº M 1346) 

PLAN DE TESIS: “Una justicia corporativa y lega: la justicia del Consulado 

de Comercio de Buenos Aires (1794-1821)”. 

JURADO: Titulares: 

-Doctores Carlos María BIROCCO (UNLP) – externo, Ana Laura LANTERI 

(UNMDP) y  Gisela SEDEILLAN (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctores Melina Silvia YANGILEVICH (UNICEN) – externo y José 

Manuel Laureano BUSTAMANTE VISMARA (UNMDP) 

7-1072/17 
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070 27/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado del seminario de posgrado para las 

carreras de Posgrado en Historia y Letras, denominado: “El Modernismo en 

América Latina: relaciones entre literatura, cultura y sociedad”, a cargo 

de la Doctora Mónica Elsa Scarano, que se dictara durante el segundo 

cuatrimestre del año 2017, y cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-1812/17 

071 27/02/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “La literatura, el saber, los 

saberes: desarrollos históricos y aspectos programáticos de la relación 

entre literatura y conocimiento”, a cargo del Doctor Arturo Roberto 

ÁLVAREZ  HERNÁNDEZ, a dictarse durante el primer cuatrimestre del 

presente ciclo lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en Anexo 

7-2022/17 

072 27/02/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la 

carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado: 

“Análisis Geohistórico de los Espacios Litorales”, a cargo de la docente 

Doctora Mónica Cristina GARCÍA, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO 

7-2010/17 

073 27/02/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “Itinerarios y religaciones 

entre el Caribe hispánico y francófono”, a cargo del Doctor Carlos 

Francisco AIELLO, y durante el período comprendido entre mayo y junio 

del ciclo lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-2011/17 

074 27/02/18 APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “Pensar la 

coyuntura antropológica. Una lectura hermenéutica de Trabajos y Días”, 
a cargo de la Doctora María Cecilia COLOMBANI, no arancelado y 

enmarcado en lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2181/07, a desarrollarse durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-1871/17 

075 27/02/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “El acceso abierto a la 

información en la Sociedad del Conocimiento”, a cargo de la Doctora 

Stella Maris MASSA, a dictarse durante el primer cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-2009/17 

076 27/02/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “Trabajadorxs, Estado y Salud 

en perspectiva histórica: lo sanitario como derecho y como dispositivo de 

poder”, a cargo de la Doctora Romina CASALI (clase 1974 – D.N.I. Nº 

23.706.521), que se dictará entre el 12 y el 17 de marzo de 2018, y cuyo 

programa se acompaña en ANEXO 

7-2023/17 

077 28/02/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, 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”  

del Departamento de Filosofía, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo 

IX, artículos 46 al 48 del Estatuto UNMDP RAU 001/13, texto ordenado en 

2016. 

7-1991/17 

078 28/02/18 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO a la docente del 

Departamento de Historia, Magister Susana Graciela DELGADO  (Clase 

1954 – DNI Nº 11.005.159), durante el período comprendido entre el 12 de 

febrero  y el 09 de marzo de 2018, a fin de llevar a cabo una estancia de 

investigación en la Universidad de Alicante, España 

7-2004/17 
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079 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del “VIII Coloquio 

Internacional de Filosofía de la Técnica”, que fuera organizado por el 

Grupo de Investigación “Filosofía de la Tecnología de la Sociedad 

Argentina de Análisis Filosófico (S.A.D.A.F.), y que se llevara a cabo en 

dependencias de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(A.D.U.M.), durante los días 18, 19 y 20 de octubre de 2017, de acuerdo al 

detalle obrante en el Anexo 

7-1809/17 

080 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la Charla-Taller en homenaje a Juan 

Rulfo en el centenario de su nacimiento, que se llevara a cabo, en 

dependencias del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 

81, de la ciudad de Miramar, el día 21 de octubre de 2017, y que fuera 

organizada por el Centro de Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-1896/17 

081 28/02/18 Dejar establecido que las Segundas Jornadas de Presentación de 

Trabajos correspondientes al Seminario de Prácticas Socio-

comunitarias, que se llevaran a cabo en dependencias de esta Unidad 

Académica, el día 29 de noviembre de 2017, contaron con el aval de este 

cuerpo. 

7-1978/17 

082 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que las “XVII Jornadas de Filosofía y Ciencia 

Política”, que fueran desarrolladas en instalaciones de esta Unidad 

Académica y de la Facultad de Derecho de esta Universidad, durante los 

días 22, 23, 24 y 25 de noviembre de 2017, y que fueran co-organizadas por 

el Departamento de Ciencia Política de esta Facultad de Humanidades, el 

Centro “Alicia Moreau” y el Instituto “Carlos S. Nino”, ambos 

pertenecientes a la Facultad de Derecho de esta Universidad, contaron con la 

aprobación de  este cuerpo. 

7-1954/17 

083 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “Una escuela con 

archivo histórico. Resultados de intervención patrimonial en la escuela 

cooperativa Amuyén”, y que fuera llevada a cabo el día 22 de noviembre 

de 2017, a las 18:00, en  dependencias de la Cooperativa de Provisión de 

Servicios de Enseñanza Tierra Nueva Ltda., de esta ciudad de Mar del 

Plata, y que estuviera a cargo del Doctor José Bustamante Vismara, contó 

con el aval de este cuerpo. 

7-1900/17 

084 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “El Giro Afectivo y la 

Historia de las Emociones. Enfoques, métodos y tendencias de 

investigación”, llevada a cabo el día 22 de noviembre de 2017, a las 18:00, 

en instalaciones de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(A.D.U.M.), y que estuviera a cargo de la Doctora María Bjerg, contó con 

el aval de este cuerpo. 

7-1897/17 

085 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “SIETE MIL AÑOS 

DE HISTORIA INDÍGENA EN LA COSTA ATLÁNTICA 

PAMPEANA”, llevada a cabo el día 10 de noviembre de 2017 a las 16:00, 

en  instalaciones de esta Unidad Académica y a cargo del Doctor Mariano 

Bonomo, contó con el aval de este cuerpo. 

7-1799/17 

086 28/02/18 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad de entrega de certificados de 

asistencia en la actividad titulada Mesa “Sobre la libertad”, llevada a 

cabo el día 24 de noviembre de 2017, entre las 19:00 y las 21:00, en el 

Espacio Cultural “El Balcón”, sito en esta ciudad de Mar del Plata, a cargo de 

la Doctora Patricia Beatriz Britos, contó con el aval de este cuerpo. 

7-1898/17 
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087 28/02/18 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 LATINOAMERICANAS (PLAN 2014) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y 

CULTURA LATINOAMERICANAS II, con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO   

7-1406/17 

088 28/02/18 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 GESTIÓN DE UNIDADES DE 

INFORMACIÓN, con funciones docentes en la asignatura 

ORGANIZACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN y extensión de 

funciones en otra asignatura a designar, y funciones de investigación en un 

proyecto de un Grupo radicado en la Facultad de Humanidades, de acuerdo 

con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1198/17 

089 28/02/18 Dejar establecido que, para la docente del Departamento de Letras, 

Magíster Milena BRACCIALE ESCALADA (clase 1982 – DNI Nº 

29.442.642 – CUIL Nº 27-29442642-1), deberá considerarse como 

LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en el cargo de  AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA IV: 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS, con asignación de funciones 

docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I, 

con extensión de funciones en otra asignatura afín a determinar por dicho 

Departamento, en la Facultad de Humanidades (Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 1137/14), el período comprendido entre el 1º de septiembre 

de 2017 y el 31 de marzo de 2018, en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86. 

7-1824/17 

090 01/03/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

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 I, 

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 obrante en el ANEXO   

7-1431/17 

091 01/03/18 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 I, 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 obrante en el ANEXO   

7-1405/17 
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092 01/03/18 APROBAR los nuevos jurados docentes que conformarán  la Comisión 

Asesora correspondiente al llamado a concurso aprobado por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 2912 de fecha 18 de mayo de 2015, que aprueba el 

llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de Ayudante 

Graduado Regular, con dedicación simple, en el Área Metafísica, para la 

asignatura “Metafísica”, del Departamento de Filosofía, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

JURADOS DOCENTES Titulares: 

Doctora Graciela FERNANDEZ 

Doctor Luis Enrique VARELA 

Doctor Gustavo FERNANDEZ ACEVEDO 

Suplentes: 

Magister Rita Mónica NOVO 

Doctor Donato Antonio MANNA 

Dejar establecido que sólo podrán recusarse los siguientes miembros de la 

Comisión Asesora: 

Jurados Docentes  Titulares: 

Doctores Luis Enrique VARELA y Gustavo FERNANDEZ ACEVEDO 

Suplentes: Magister Rita Mónica NOVO y Doctor Donato Antonio MANNA 

7-2767/13 

093 02/03/18 Dejar establecido que, la estancia de formación/investigación del becario-

tesista Marcelo Alberto MALDONADO ROCHA (clase 1985 – Carnet de 

Identidad Nº 3.446.869), de la Universidad Mayor de San Simón (Bolivia), 

realizada en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 

Educación (CIMED), durante el período comprendido entre el 13 y el 24 de 

noviembre de 2017, contó con el aval de este cuerpo. 

Dejar establecido que, la Doctora Sonia Alejandra BAZÁN, se desempeñó 

en calidad de tutora del becario-tesista Marcelo Alberto MALDONADO 

ROCHA durante el tiempo que duró la estancia de formación/investigación. 

7-2007/17 

094 06/03/18 Prorrogar, para el Becario del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET),  Profesor y Licenciado Alejando 

Emmanuel RECLUSA (DNI Nº 29.987.267), la asignación de Lugar de 

Trabajo en el Centro de Estudios Históricos (CEHIS) (Grupo de 

Investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos de la Argentina 

Moderna), hasta el 31 de marzo de 2019.  

 Dejar establecido que el Becario del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas (CONICET),  Profesor y Licenciado Alejando 

Emmanuel RECLUSA (DNI Nº 29.987.267), desempeñó funciones 

docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA 

(Departamento de Sociología), durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2017, con la aprobación de este cuerpo. 

7-3583/14 
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095 06/03/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de un Trabajo Profesional, del alumno Licenciado Luis Alberto 

MOYA (DNI Nº 30.295.926 – Matrícula Universitaria Nº M 1001), de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el 

siguiente detalle  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “La formación de los 

psicólogos en la Facultad de Psicología de la UNMDP: entre lo discursivo y 

lo real”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Magíster Marcela López (UNMDP) 

-Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez (UNMDP) 

-Magíster María Cristina Martínez (UNDMDP) 

Suplentes: 

-Magíster Liliana Bakker (UNDMP) 

-Doctora María Cristina Sarasa (UNDMP) 

-Magíster Silvia Adriana Branda (UNMDP) 

7-0832/16 

096 06/03/18 APROBAR, para una alumna de la carrera de Maestría en Letras Hispánicas, 

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: 

ALUMNA: Profesora Marinela PIONETTI (DNI Nº 29.112.913 – Matrícula 

Universitaria Nº 1128/11) 

TESIS: “Educar para civilizar: itinerarios de la Educación Popular de 

Sarmiento”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente), con recomendación de 

publicación 

7-2660/13 

097 06/03/18 Prorrogar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2017 y el 

31 de diciembre de 2017, el Lugar de Trabajo otorgado a la becaria 

externa Doctora Verónica LEUCI (DNI Nº 29.257.833), en el Centro de 

Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), a través del artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 2893/15. 

 Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2017, la becaria externa 

Doctora Verónica LEUCI (DNI Nº 29.257.833), desempeñó funciones 

docentes como extensión del Lugar de Trabajo prorrogado a través del 

artículo precedente, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Departamento de Letras    

Primer Cuatrimestre:-Taller de Semiótica 

Segundo Cuatrimestre:-Literatura y Cultura Españolas II 

7-3921/10 
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098 06/03/18 Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5358/17. 

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 docentes a la becaria  

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

Licenciada María Guillermina LAITANO en la cátedra de 

METODOLOGÍA CUALITATIVA I (Departamento de Sociología), 

durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, como extensión del 

Lugar de Trabajo otorgado en el artículo 2º de la presente Ordenanza. 

Asignar funciones a la Licenciada María Guillermina LAITANO, en la 

cátedra de METODOLOGÍA CUALITATIVA II (Departamento de 

Sociología), durante el segundo 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 2º de la presente 

Ordenanza. 

7-1741/17 

099 06/03/18 AVALAR la creación de la “Red-Tejido Pedagogías del Ser: Educadorxes 

y experiencias descoloniales y queer” que se desarrolla en Grupo de 

Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIEEC), perteneciente 

al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED). 

7-1981/17 

100 06/03/18 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 a designar por el Departamento, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO 

7-1634/17 

101 07/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Profesora Sabrina 

Soledad GOÑI DE BENEDITTIS (clase 1981 – DNI N° 29.067.789 – 

CUIL N° 27-29067789-6), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, SIN ÁREA CURRICULAR 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

cátedra de DIDÁTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, con 

extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento. 

7-1171/17 

102 07/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Doctora María Belén 

GRISOLÍA (clase 1979 – DNI N° 27.417.819 – CUIL N° 27-27417819-7), 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

parcial, ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LINGÜÍSTICA I, con 

extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, 

con funciones de investigación en un Grupo de la Facultad de Humanidades 

7-0516/16 

103 07/03/18 Aprobar, para el alumno del Doctorado en Letras Magíster Edgardo Horacio 

BERG (DNI Nº 14.676.736 – Matrícula Universitaria Nº D 072), el Plan de 

Tesis,  y la designación de su Directora: 

PLAN DE TESIS: “Ciudad y Memoria en la producción literaria de Sergio 

Chejfec”. 

DIRECTORA: Doctora Mónica Liliana BUENO 

7-1519/17 
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104 07/03/18 Designar, a partir del 1° de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Licenciado Esteban GUIO 

AGUILAR (clase 1977 – DNI Nº 26.049.525 – CUIL Nº 23 – 26049525 - 9), 

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 METODOLOGÍA DE 

LA INVESTIGACIÓN, y con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura a designar por el DepartamentoDesignar, a partir del 1° de abril 

de 2018 en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior N° 

690/93, al Profesor Daniel Alberto VÁZQUEZ (clase 1975 – DNI Nº 

24.251.572 – CUIL Nº 20 – 24251572 -3), 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 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, 

con extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento 

7-4839/15 

105 07/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Licenciado Julio Héctor 

MACÍAS (clase 1958 – DNI Nº 11.990.816), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA 

AMERICANA (Departamento de Historia), con funciones docentes en la 

cátedra de HISTORIA AMERICANA GENERAL, CONTEMPORÁNEA y 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento 

7-1783/17 

106 07/03/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRACTICOS REGULAR, con dedicación simple en el ÁREA 

AMERICANA, asignatura “ HISTORIA AMERICANA GENERAL 

PRECOLOMBINA” acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1635/17 

107 07/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Doctor Pablo Daniel 

SISTERNA (clase 1964 – DNI Nº 16.729.152 – CUIL Nº 20-16729152-0), 

en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación 

simple, en el ÁREA HISTÓRICA con funciones docentes en la asignatura 

HISTORIA DE LA CIENCIA, con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento de Filosofía 

7-1156/17 

108 07/03/18 Incorporar en el 8vo. considerando de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 4261, de fecha 9 de septiembre de 2016, los siguientes 

fundamentos del dictamen emitido oportunamente por la Comisión Asesora 

que intervino en el llamado a Concurso Público de Antecedentes y Oposición 

para cubrir el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos Regular, con dedicación 

simple, en el Área de Fundamentos Lingüísticos en la asignatura “Fonética y 

Fonología Inglesa I”, con extensión de funciones en “Fonética y Fonología 

Inglesa II”,  del Departamento de Lenguas Modernas y por la cual ha sido 

designada la Especialista Claudia Patricia Cosentino, y que fuera omitido 

involuntariamente al momento de la redacción del acto administrativo 

correspondiente, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93 

7-0041/16 
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109 07/03/18 Dejar establecido que los becarios internos –categoría estudiante 

avanzado- de la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el 

Departamento de Sociología de esta Unidad Académica, que se mencionan 

a continuación, desempeñaron funciones docentes durante ambos 

cuatrimestres del  Ciclo Lectivo 2017, con la aprobación de este cuerpo. 

Mailén Amalia GARCIA y otros. 

7-1814/17 

110 12/03/18 Dejar establecido que quienes se detallan en el Anexo, que de una foja útil, 

forma parte de la presente Ordenanza, becarios internos de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Sociología, se 

desempeñaron en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, en las asignaturas que en 

cada caso se especifican, en virtud de lo establecido en el capítulo VII, 

artículos 43 y 44, del Estatuto de nuestra Universidad, a excepción de la 

becaria Licenciada Natacha Mateo, quien desempeñó su adscripción hasta el 

28 de febrero de 2018. 

7-1726/17 

111 12/03/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de Posgrado en Historia y Letras, denominado: 

“MECANISMOS DE CONTROL EN LA MONARQUÍA DE ESPAÑA 

DURANTE LA EDAD MODERNA”, a cargo de los Doctores James S. 

AMELANG, Sergio VILLAMARÍN GÓMEZ y ELISEO SERRANO, 

que se dictara durante el segundo cuatrimestre del año 2017, y cuyo programa 

se acompaña en ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-1915/17 

112 12/03/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Proyecto de Difusión, 

denominado: “Talleres del Centro de Letras Hispanoamericanas 

(CELEHIS) para alumnos de Escuelas Secundarias del Partido de 

General Pueyrredon”, que fuera organizado por el Centro de Letras 

Hispanoamericanas (CELEHIS), y se desarrollara entre los meses de mayo y 

octubre de 2017, en escuelas de nivel medio de esta ciudad de Mar del 

Plata, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de 

este cuerpo. 

7-1901/17 

113 15/03/18 Aprobar la reincorporación de la Señorita Lucía HERRERA  (DNI Nº 

33.036.708 – Legajo 24442), como alumna activa regular de la 

Licenciatura en Sociología, en virtud de lo normado en el Anexo I  de  la  

Ordenanza  de Consejo Superior Nº 2184/16, y por vía de excepción al 

período establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4551/16 

(Calendario de Actividades Académicas Ciclo 2017). 

7-2170/18 

114 15/03/18 ANULAR el número de Ordenanza de Consejo Académico 1291/13, 

correspondiente a un número reservado y no utilizado en su oportunidad, por 

un error material involuntario. 

7-2194/18 
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115 15/03/18 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 Felipe Blas PEDRAZA 

JIMENEZ, , con categoría y dedicación asimilables a un cargo de Profesor 

Titular Regular, con dedicación simple, con motivo del dictado de una 

conferencia titulada “Pasión y erotismo en la poesía barroca”, el día 22 de 

agosto de 2017, con la opinión favorable de este cuerpo. 

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,  la Doctora Milagros 

RODRIGUEZ CÁCERES, con categoría y dedicación asimilables a un 

cargo de Profesor Titular Regular, con dedicación simple, con motivo del 

dictado de una conferencia titulada “La prosa poemática de Antonio Muñoz 

Molina: “Beatus ille”,  el día 23 de agosto de 2017, con la opinión favorable 

de este cuerpo. 

Dejar establecido que, la Profesora Edith Marta VILLARINO, Profesora 

Adjunta, con dedicación exclusiva de la asignatura “Literatura y Cultura 

Españolas I” (Departamento de Letras), se desempeñó en calidad de 

profesora anfitriona con el fin de colaborar con los Profesores citados 

precedentemente, para el cumplimiento de sus actividades académicas, 

durante su estadía en esta ciudad. 

7-1577/17 

116 15/03/18 Dejar establecido que se dispuso no computar las inasistencias, en que 

hubieran incurrido los estudiantes que participaran de las concentraciones 

convocadas por organismos de derechos humanos y organizaciones políticas, 

llevadas a cabo en esta ciudad, durante los días 18 de octubre de 2017, desde 

las 14:00, y  19 de octubre de 2017, desde las 16:00, con motivo de la 

marcha por la “Aparición con vida de Santiago Maldonado”, con la 

aprobación de este cuerpo. 

7-1934/17 

117 15/03/18 Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 002 de fecha 01 de 

diciembre de 2017. 

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-. 

Dejar establecido que, el Doctor Pablo Andrés CRELIER, desempeñará 

las funciones de gestión como DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

FILOSOFÍA, citadas en el artículo precedente, como extensión de su cargo 

de Profesor Adjunto Regular, con dedicación parcial, durante el período 

comprendido entre el 1º de diciembre de 2017 y el 30 de noviembre de 2019. 

7-1961/17 

118 20/03/18 Aceptar, al 31 de diciembre de 2017, la renuncia definitiva presentada por 

la docente, Magister Silvia Ana Nélida MALVASSI, al cargo de 

PROFESOR ADJUNTO  TÉRMINO, con dedicación simple, en el 

ÁREA IV: Práctica Profesional (Departamento de Sociología), con 

funciones docentes en la asignatura SEMINARIO OPTATIVO: 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, y funciones de investigación en el 

Centro CIMEPB (Facultad de Psicología) y para el desarrollo de un 

proyecto radicado en el Grupo de Investigaciones en Conocimiento, 

Educación y Comunicación (GICEC), radicado en esta Facultad de 

Humanidades, motivada en la obtención del beneficio jubilatorio, a partir del 

1º de enero de 2018. 

Agradecer a la Magister Silvia Ana Nélida MALVASSI, los servicios 

prestados durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de 

Humanidades. 

7-1758/17 
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119 21/03/18 Aprobar, la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación de 

la Defensa de Tesis: “Xul Solar: montajes palabra / imagen en una utopía 

latinoamericana”, de la alumna del Doctorado en Letras, Licenciada Sabrina 

Soledad GIL, de acuerdo con el siguiente detalle: 

JURADO: TITULARES: 

- Doctor Enrique FOFFANI (UBA-UNLP)-externo 

- Prof. Emérito Doctora Elisa Teresa CALABRESE  (UNMDP) 

- Doctora Ana María PORRÚA (UNMDP) 

SUPLENTES: 

-Doctora María Laura DE ARRIBA (UNT) –externo 

-Doctora Gabriela Patricia TINEO (UNDMP) 

7-0231/16 

120 21/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 006/17, a través de la cual 

se reduce –de exclusiva a simple- la dedicación con que revista la Doctora 

Silvia Raquel SLEIMEN, en el cargo de PROFESOR ASOCIADO 

REGULAR, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento 

de Documentación), con funciones docentes en la asignatura 

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, y 

funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto radicado en el 

Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (GICIS),  a partir  del 1º de 

diciembre de 2017  y  hasta el 30 de noviembre de 2021, con motivo de su 

designación como Decana de esta Facultad de Humanidades. 

7-2065/17 

121 21/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 005/17, a través de la 

cual se reduce –de exclusiva a simple- la dedicación con que revista la 

Especialista Gladys Noemí CAÑUETO, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA DE 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento de Ciencias de la 

Educación), con funciones docentes en la cátedra de PROBLEMÁTICA 

EDUCATIVA (ambos cuatrimestres) y funciones de investigación para el 

desarrollo de un proyecto radicado en un grupo de investigación de la 

Facultad de Humanidades,  a partir  del 1º de diciembre de 2017  y hasta  el 

30 de noviembre de 2021, con motivo de su designación  en  el cargo de 

SECRETARIA ACADÉMICA de la Facultad de Humanidades, con 

dedicación de tiempo exclusivo. 

7-2064/17 

122 21/03/18 Prorrogar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56º de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 690/93 y con carácter excepcional, la reducción de 

dedicación –de parcial a simple-, con que revista el Doctor Marcos 

Guillermo RUVITUSO, 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 radicado en esta Facultad de Humanidades, 

durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de 

marzo de 2019. 

7-0535/06 
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123 21/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 004/17, por la cual se 

reduce –de exclusiva a parcial- la dedicación con que revista el Licenciado 

Daniel Alberto REYNOSO, en el cargo de PROFESOR ASOCIADO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA ARGENTINA 

(Departamento de Historia), con funciones docentes 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,  a partir  del 1º de diciembre de 2017  y hasta el 30 de 

noviembre de 2021, con motivo de su designación  en  un  cargo  de  mayor  

jerarquía en  el  ámbito del Rectorado  de  nuestra Universidad Nacional de 

Mar del Plata. 

7-2062/17 

124 21/03/18 Solicitar al Señor Rector, una prórroga de la LICENCIA CON GOCE 

DE HABERES requerida oportunamente a través de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 4805/17, a la Doctora Mila Alicia CAÑÓN, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con 

dedicación parcial, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento 

de Ciencia de la Información), 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 07 de marzo de 2018 y 

el 07 de marzo de 2019. 

7-0947/16 

125 23/03/18 AUTORIZAR la realización de la contratación de la Magíster Nélida 

Noemí CONFORTI (clase 1944 – L.C. Nº 4.973.076 – C.U.I.T. Nº 23 - 

04973076 - 4), en las siguientes condiciones: 

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, 

Director del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y como responsable 

de las asignaturas  “Organización de Bibliotecas Escolares”, “Práctica en 

Bibliotecas Escolares” y “Seminario” (Departamento de Ciencia de la 

Información). 

PLAZO: Desde el 01/03/18 al 28/02/19 

MONTO: Pesos diecinueve mil ($19.000,00) mensuales 

7-3068/14 

126 23/03/18 AUTORIZAR la contratación de la Doctora María Laura 

CANESTRARO (clase 1967 - DNI N° 18.453.549 – CUIT N° 20-

18453549-2), de acuerdo con las siguientes condiciones: 

MODALIDAD: Contrato de Locación de Servicios  

OBJETO: Dirección del Departamento de Sociología de la Facultad de 

Humanidades. 

PLAZO: 1º de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 

MONTO: Pesos catorce mil setecientos  ($14.700,00) mensuales 

7-2100/17 

127 23/03/18 AUTORIZAR la contratación de la Licenciada María Carolina ROJAS 

(clase 1972 - DNI N° 22.978.258 – CUIT N° 23-22978258-4), de acuerdo 

con las siguientes condiciones: 

MODALIDAD: Contrato de Locación de Servicios  

OBJETO: Diseño e implementación del Sistema de Información interno y en 

línea de la Facultad de Humanidades. 

PLAZO: 1º de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 

MONTO: Pesos trece mil trescientos cincuenta ($13.350,00) mensuales 

7-5342/16 
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128 23/03/18 AUTORIZAR la contratación del Licenciado Germán Javier PÉREZ 

(clase 1967 - DNI N° 18.453.549 – CUIT N° 20-18453549-2), de acuerdo 

con las siguientes condiciones: 

MODALIDAD: Contrato de Locación de Servicios  

OBJETO: Coordinación del Departamento de Ciencia Política de la Facultad 

de Humanidades. 

PLAZO: 1º de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 

MONTO: Pesos catorce mil setecientos  ($14.700,00) mensuales 

7-2233/18 

129 23/03/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la asignación de funciones docentes a la 

becaria externa (CONICET), Licenciada Estefanía MARTYNOWSKY 

(DNI Nº 33.413.809), en el Seminario “Revoluciones. Pensamiento 

feminista y teoría social”, ofrecido por el Departamento de Sociología, 

durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, como extensión del 

Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 4065/16, contó con la aprobación de este cuerpo. 

Asignar funciones docentes a la becaria Licenciada Estefanía 

MARTYNOWSKY en el Seminario “Revoluciones II. Pensamiento 

feminista y teoría social”, del Departamento de Sociología, que se dictará 

durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018. 

7-0200/16 

130 23/03/18 Aceptar, al 31 de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la docente 

del Departamento de Geografía, Licenciada Mirta Inés MALVARES 

MÍGUEZ (clase 1954 – D.N.I. Nº 11.343.391), al cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA SOCIAL, 

con funciones docentes en el SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1361/95, ratificada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1928/95), con 

motivo de la obtención del beneficio jubilatorio. Agradecer los servicios 

prestados 

7-0901/16 

131 23/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Licenciada Paula 

Ariadna JESSURUM (clase 1977 – DNI Nº 25.580.913 – CUIL Nº 27-

25580913-5), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA 

(Departamento de Filosofía), con funciones docentes en la asignatura 

TEORÍA POLÍTICA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura 

a designar por el Departamento. 

7-1170/17 

132 23/03/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia de la Doctora Verónica 

PUENTE (clase 1978 – DNI Nº 26.346.317 – CUIL Nº 27-26346317-5), al 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con 

dedicación simple (Ordenanza de Consejo Académico Nº 3760/16).  

Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Doctora Verónica 

PUENTE (clase 1978 – DNI Nº 26.346.317 – CUIL Nº 27-26346317-5), en 

el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, 

en el ÁREA AMERICANA (Departamento de Historia), con funciones 

docentes en la cátedra de HISTORIA AMERICANA GENERAL, 

PRECOLOMBINA, con extensión de funciones en otra asignatura del Área 

7-1789/17 
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133 23/03/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia del Magíster Gerardo 

Patricio PORTELA (clase 1975 – DNI Nº 24.371.356 – CUIL Nº 20-

24371356-1), al cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE, con 

funciones docentes en la cátedra de METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, y asignación de funciones docentes en 

otra asignatura del área (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1469/10). 

Designar, a partir del 1° de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Magíster Gerardo Patricio 

PORTELA (clase 1975 – DNI Nº 24.371.356 – CUIL Nº 20-24371356-1) en 

el 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 

cátedra de METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

con extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área a determinar 

por el Departamento 

7-1177/17 

134 23/03/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por  la Profesora 

Adriana Mabel CORTÉS (clase 1963 – DNI N° 16.012.342 – CUIL N° 27-

16012342-2), en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA I: ASIGNATURAS DE CIENCIA DEL 

LENGUAJE (Departamento de Letras), con funciones docentes en la 

cátedra de LINGÜÍSTICA I y LINGÜÍSTICA II (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0979/98). 

Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Profesora Adriana 

Mabel CORTES (clase 1963 – DNI N° 16.012.342 – CUIL N° 27-

16012342-2), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de 

LINGÜÍSTICA I, con extensión de funciones en otra asignatura afín, y 

funciones de investigación en un proyecto de un Grupo radicado en la 

Facultad de Humanidades. 

7-1175/17 

135 23/03/18 Dar referendun a la Resolución de Decanato Nº 604/17,  por la cual se 

limita al 30 de noviembre de 2017, la reducción de dedicación –de parcial 

a simple-, con que revista la Especialista Marcela Beatriz CALVETE  

(clase 1967 – DNI Nº 18.538.072 – CUIL Nº 27 – 18538072 – 1), 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 

7-1331/17 

136 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 014/17, a través de la cual 

se designa, durante el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2017 

y el 31 de marzo de 2018, 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  del 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). 

7-0996/17 
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137 23/03/18 RECHAZAR las recusaciones presentadas por el  Doctor Gastón Julián 

GIL (DNI Nº 23.296.052), a la Doctora Marta Beatriz ARANA (DNI Nº 

10.505.839) y la Magister María Marta MAINETTI (DNI Nº 16.759.994) 

como miembros Titulares Docentes de la Comisión Asesora que intervendrá 

en la sustanciación del llamado a Concurso de Antecedentes y Oposición para 

cubrir un cargo de Profesor Adjunto Regular, con dedicación exclusiva, del 

ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Historia), 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 (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 5085/17), por entender que no se encuentran probados los 

extremos normativos. 

7-1119/17 

138 23/03/18 RECHAZAR las recusaciones presentadas por el  Doctor Gastón Julián 

GIL (DNI Nº 23.296.052), a la Doctora Marta Beatriz ARANA (DNI Nº 

10.505.839) y de la Magister María Marta MAINETTI (DNI Nº 

16.759.994) como miembros Titulares Docentes de la Comisión Asesora que 

intervendrá en la sustanciación del llamado a Concurso de Antecedentes y 

Oposición para cubrir un cargo de Profesor Adjunto Regular, con dedicación 

parcial, del ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Historia), 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 (Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 5112/17), por entender que no se encuentran 

probados los extremos normativos. 

7-1117/17 

139 23/03/18 Dar referendun a la Resolución de Decanato Nº 605/17,  por la cual se 

limita, al 30 de noviembre de 2017, la designación de la Doctora Sonia 

Alejandra BAZÁN (clase 1965 – DNI Nº 16.859.296), en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial,  en el 

ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones docente en 

la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, CONTEMPORÁNEA y 

en el ÁREA PEDAGÓGICA, con funciones docentes en la cátedra de 

DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA  y, a igual 

fecha, la licencia sin goce de haberes concedida en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS Regular, con dedicación exclusiva, en el 

ÁREA UNIVERSAL y en el CICLO DE FORMACIÓN DOCENTE. 

7-1058/17 

140 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 008/17, a través de la cual 

se designa a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de marzo de 

2018, a la Doctora Sonia Alejandra BAZÁN (clase 1965 – DNI Nº 

16.859.296 – CUIL Nº 27-16859296-0), en el cargo de PROFESOR 

TITULAR “a término”, con dedicación exclusiva, con funciones de 

gestión como COORDINADORA DEL ÁREA POSGRADO, con 

funciones de docentes en el ÁREA UNIVERSAL y en el CICLO DE 

FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Historia), para las cátedras de 

HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, CONTEMPORÁNEA y 

DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, y con funciones de 

investigación para la realización de un proyecto en un grupo radicado en esta 

Facultad de Humanidades. 

7-2067/17 
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141 23/03/18 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO a la docente del 

Departamento de Historia, Doctora Sonia Alejandra BAZÁN (Clase 1965 – 

DNI Nº 16.859.296), durante el período comprendido entre el 01 de febrero  

de 2018 y el 16 de marzo de 2018, con motivo de la realización de una 

estancia posdoctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y en 

un todo de acuerdo con lo establecido en  la Ordenanza  de Consejo Superior  

Nº 1580/03,  modificatoria  de  la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1008/94. 

7-2097/17 

142 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 007/17, a través de la cual 

se designa, durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 

de marzo de 2018, a la Magíster Marcela Beatriz RISTOL (clase 1962 – 

DNI Nº 16.147.288 – CUIL Nº 27 - 16147288  - 9), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia de la 

Información), con funciones docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN A 

LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN y en el SEMINARIO DE 

BIBLIOTECOLOGÍA, y con funciones de investigación en el Grupo de 

Investigación en Ciencias Sociales (GICIS).  

7-2066/17 

143 23/03/18 RECHAZAR las recusaciones presentadas por la  Doctora Romina 

CONTI (DNI Nº 26.659.854), a los Doctores Manuel Eduardo 

COMESAÑA (DNI Nº 4.633.770) y José María GIL (DNI Nº 21.653.768), 

en calidad de miembros Docentes Titular y Suplente, respectivamente, de la 

Comisión Asesora que intervendrá en la sustanciación del llamado   a  

Concurso  de  Antecedentes  y  Oposición   para   la  provisión  de   un  cargo  

de   AYUDANTE GRADUADO, con dedicación simple en el ÁREA 

PEDAGÓGICA, que fuera aprobado por Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 5077/17, por entender que no se encuentran probados los extremos 

normativos. 

7-3882/14 

144 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 016/17, por la cual se 

limita, se concede licencia sin goce de haberes y designa  a la Doctora 

Verónica LEUCI (clase 1982 – DNI Nº 29.257.833 – CUIL Nº 23- 

29257833- 4), con motivo de la firma del Contrato-Programa suscripto entre 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, para la incorporación de docentes 

investigadores a las Universidades Nacionales. 

7-2131/17 

145 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 017/17,  a través de la 

cual se limita  y  designa al Doctor Adriano Daniel FURLÁN (clase 1980 

– DNI Nº 28.174.111 – CUIL Nº 20-28174111-0) con motivo de la firma del 

Contrato-Programa suscripto entre la Secretaría de Políticas Universitarias 

del Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Mar del Plata, para 

la incorporación de docentes investigadores a las Universidades Nacionales. 

7-2132/17 

146 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 011, de fecha 19 de 

diciembre de 2017, a través de la cual se acepta al 31 de enero de 2018, la 

renuncia presentada por la docente del Departamento de Lenguas modernas, 

Magíster María Teresa BRUTOCAO (clase 1948 – DNI Nº 5.702.433 – 

CUIL Nº 27-05702433-5),  condicionada a los términos del Decreto Nº 

8820/62, en los cargos de PROFESOR TITULAR Regular y “a término” 

7-2109/17 
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147 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 018/17, a través de la cual 

se concede licencia sin goce de haberes y designa, a la Doctora María 

Laura MAZZONI (clase 1980 – DNI Nº 28.396.447 – CUIL Nº 27-

28396447-2), con motivo de la firma del Contrato-Programa suscripto entre 

la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, para la incorporación de docentes 

investigadores a las Universidades Nacionales 

7-2133/17 

148 23/03/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 011/17, a través de la cual 

se limita, al 30 de noviembre de 2017, a los docentes que se detallan a 

continuación, en los cargos y dedicaciones que en cada caso se especifica: 

ALVAREZ HERNANDEZ, Arturo y otros. 

7-2050/17 

149 27/03/18 Aprobar, la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación de 

la Defensa de Tesis: “Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco y Bernardo 

Kordon: la construcción del escritor, desde el margen hacia la experiencia 

revolucionaria” de la alumna del Doctorado en Letras, Magíster María 

Lourdes GASILLÓN (DNI Nº 28.728.205 – Matrícula Universitaria Nº  D 

059): 

JURADO:TITULARES: 

- Doctora Soledad BOERO (UNC) - externo 

- doctora Mónica Emilce MARINONE  (UNMDP) 

- Doctora Cristina Beatriz FERNÁNDEZ (UNMDP) 

SUPLENTES: 

-Doctora María Gabriela SIMÓN (UNSJ) – externo 

-Doctora Carola HERMIDA (UNDMP) 

7-0862/16 

150 27/03/18 APROBAR, a partir del 19 de febrero de 2018, la incorporación de quien se 

detalla a continuación, al “Grupo de Investigaciones en Educación y 

Estudios Culturales” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1024/06), bajo 

la dirección del Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez, Licenciada Susana Ana 

LAZZARIS (Clase 1949 – D.N.I. Nº 6.201.850) y Profesora María Andrea 

BUSTAMANE (Clase 1969 – D.N.I. Nº 21.096.031). 

7-0101/06 

cinco cuerpos 

151 27/03/18 Aprobar la incorporación del “Nivel de Idioma I: Francés” como 

requisito de idioma optativo al Plan de Estudios de la carrera de 

Licenciatura en Ciencia Política (Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1548/11), de acuerdo con los contenidos mínimos que a continuación se 

detallan: 

“Competencia lingüística y comunicativa en el idioma elegido para poder 

manejarse en situaciones básicas de comunicación que requieran el uso de 

estructuras, vocabulario y expresiones correspondientes a un nivel inicial. 

Reflexión metacognitiva de los propios procesos de adquisición de la 

lengua”. 

 Solicitar al Consejo Superior la ratificación de lo aprobado en el artículo 

precedente. 

7-0173/11 

c/agreg. 

7-1899/17 

152 27/03/18 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO al docente del 

Departamento de Ciencias de la Educación, Doctor Luis Gabriel PORTA 

VÁZQUEZ (clase 1966 – DNI Nº 17.775.218), durante el período 

comprendido entre el 22 de febrero de 2018 y el 16 de marzo de 2018, con 

motivo de la realización de una estancia posdoctoral en la Universidad de 

Estocolmo, Suecia. 

7-2125/17 
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153 27/03/18 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO al docente del 

Departamento de Ciencias de la Educación, Doctor Luis Gabriel PORTA 

VÁZQUEZ (clase 1966 – DNI Nº 17.775.218), durante el período 

comprendido entre el 22 de febrero de 2018 y el 16 de marzo de 2018, con 

motivo de la realización de una estancia posdoctoral en la Universidad de 

Estocolmo, Suecia 

7-2099/17 

154 27/03/18 Excluir, a la alumna de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Historia, Señorita Natasha Mailén Ayelén RODRÍGUEZ (DNI Nº 

37.604.416 –Legajo Nº 28748), del Acta Nº 9, Folio Nº 10, Libro de Actas 

Nº 165, constituida el día 27 de agosto de  2012,  para  la  mesa de  examen 

de  la ASIGNATURA OPTATIVA:  GEOGRAFÍA POLÍTICA. 

7-2201/18 

155 27/03/18 Excluir al alumno de la Carrera de Licenciatura en Historia, Señor Federico 

Rubén ACOSTA (DNI Nº 28.878.984 – Legajo Nº 18886) del Acta Nº 208, 

de fecha  05 de diciembre de 2016, correspondiente  a  la  mesa  

examinadora de  la  asignatura INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 

(Departamento de Historia). 

7-2105/17 

156 27/03/18 Excluir al alumno de la Carrera de Licenciatura en Historia, Señor 

Gerónimo ZARATIEGUI (DNI Nº 37.177.949 – Legajo 28391), del Acta 

Nº 346, Folio Nº 349, Libro de Actas Nº 158, correspondiente a la mesa 

examinadora de la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 

ANTROPOLOGÍA, constituida el día 19 de marzo de 2012, en razón de 

haberse registrado la aprobación de dicha asignatura, con anterioridad 20 de 

febrero de 2012-.  

7-2106/17 

157 27/03/18 Excluir al alumno de la Licenciatura en Sociología, Señor Juan Manuel 

AINCHIL (DNI Nº 40.307.002 – Legajo Nº 30.581), del Acta Nº 146, Folio 

Nº 147, Libro de Actas Nº 175, de fecha 29 de marzo de 2016, 

correspondiente a la asignatura de INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 

POLÍTICA, en  razón  de  haberse  registrado  su aprobación, con 

anterioridad – 01 de marzo de 2016-. 

7-2101/17 

158 27/03/18 Excluir a la alumna de la Carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita 

Mariana DI MAURO (DNI Nº 39.338.224 – Legajo 30133), 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 – 14 de julio 

de 2016-. 

7-2102/17 

159 27/03/18 Dejar establecido que los programas presentados por el Departamento de 

Filosofía, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2007, 

contaron con la aprobación de este cuerpo: Introducción a la Filosofía (anual) 

y otras. 

7-2031/17 

160 27/03/18 Aceptar, al 05 de febrero de 2018, la renuncia presentada por la docente 

Magíster Elisa Margarita PASTORIZA (DNI Nº 6.187.876), al cargo de 

PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el 

ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en las cátedras de INTRODUCCIÓN A LA 

PRÁCTICA HISTÓRICA, condicionada a los términos del Decreto Nº 

8820/62. 

7-2159/18 
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161 27/03/18 Limitar, al 28 de diciembre de 2017, la licencia sin goce de haberes 

concedida a la Señorita Florencia REISZ (clase 1984 – DNI Nº 31.387.727 

– CUIL Nº 27-31387727-8), a través de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 4879/17, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación parcial, para cumplir funciones de BEDEL de la 

carrera de Licenciatura en Sociología. Aceptar, al 28 de diciembre de 

2017, la renuncia presentada al cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, para cumplir funciones 

de BEDEL de la carrera de Licenciatura en Sociología. Agradecer los 

servicios prestados 

7-2150/18 

162 27/03/18 No hacer lugar al reclamo formulado por la Profesora Irene Elena 

BRICHETTI (DNI Nº 26.057.713),  postulante inscripta al Concurso 

público de antecedentes y oposición para cubrir un (1) cargo de Ayudante 

Graduado Regular, con dedicación simple,  en el Área Americana 

(Departamento de Historia), con funciones docentes en la cátedra de  

“Historia Americana General, Precolombina” y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el  Departamento 

7-1782/17 

163 27/03/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Bibliotecaria 

Documentalista Leticia Ángela LIZONDO (clase 1975 – DNI N° 

24.482.700 – CUIL N° 23-24482700-4), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, ÁREA 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

cátedra de ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I, con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento 

7-1755/17 

164 27/03/18 Designar a partir del 1ºde abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº690/93, al Licenciado Gustavo Federico 

BONNAT (Clase 1983 – DNI Nº 30.008.390) en el cargo de Ayudante 

Graduado Regular, con dedicación simple en el Área Americana, con 

funciones docentes en la cátedra de Historia Americana General, 

Precolombina y extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar 

por el Departamento de Historia. 

7-1782/17 

165 27/03/18  Departamento de Ciencias de la Educación. Redesignar a partir del 1º de 

abril de 2018 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 

31 de marzo de 2019, al personal docente interino. Designar, a partir del 1º 

de abril de 2018 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta 

el 31 de marzo de 2019, al personal docente interino. Asignar funciones, 

durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo 

de 2019, al personal docente regular. Redesignar, durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019. en los 

cargos “a término”. Designar, durante el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019  en los cargos “a término”. 

7-2255/18 
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166 27/03/18 Departamento de Lenguas Modernas. Designar, a partir del 1º de abril de 

2018 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de 

marzo de 2019, al personal docente interino. Redesignar, a partir del 1º de 

abril de 2018 y hasta 3l de marzo de 2019, al personal docente “a término”. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de julio de 2018, al 

personal docente “a término”. Asignar funciones a docentes regulares 

durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo 

de 2019. 

Dejar establecido que el financiamiento de los cargos, para las 

designaciones de las docentes Profesora Eliana BERARDO y Profesora 

Luciana Lourdes SALANDRO, se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de la vacancia del cargo de Ayudante Graduado, con 

dedicación parcial, que ocupara la docente Profesora Marcela Beatriz 

CALVETE, hasta el 30 de noviembre de 2017, destinado a cubrir las 

funciones de la Secretaría del Departamento de Lenguas Modernas. 

7-2242/18 

167 03/04/18 Aceptar, al 1º de abril de 2018, la renuncia presentada por la docente del 

Departamento de Ciencias de la Educación, Licenciada Marta Olga 

RAMOS (clase 1949 – DNI Nº 6.182.234 – CUIL Nº 27-06182234 – 3), al 

cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación 

simple, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA, con 

funciones docentes en la cátedra de SISTEMA EDUCATIVO Y 

CURRICULUM, con extensión de funciones en otra asignatura del Área 

7-2231/18 

168 03/04/18 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 2018 y el 31 de marzo de 2019 en los idiomas y por las horas que en 

cada caso se especifica: ALVAREZ, Patricia Irene y otros. 

DESIGNAR al personal docente a término del Laboratorio de Idiomas 

que se detalla a continuación, durante el período comprendido entre el 1º de 

abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, en los idiomas y por las horas que en 

cada caso se especifica: AZARLOZA, María Soledad y otros. 

7-2230/18 

169 03/04/18 TOMAR CONOCIMIENTO del “Informe Técnico Ambiental sobre el 

riesgo de humedales antrópicos localizados en el emprendimiento Fincas 

de Peralta Ramos Barrio Privado, Mar del Plata, Partido de General 

Pueyrredón”, realizado por los integrantes de los Proyectos de Extensión y 

voluntariado dirigidos por la Magíster Mariana Camino. 

7-2262/18 

170 03/04/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 603/17, a través de la cual se 

rescinde, al 30 de noviembre de 2017, el CONTRATO DE LOCACIÓN 

DE SERVICIOS, suscripto entre esta Unidad Académica y el Doctor 

Federico Mario LORENC VALCARCE (Clase 1974 - DNI Nº 23.960.391 

– CUIL Nº 20-23960391-3), autorizado por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 4657/17 y ratificado por Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5021/17.  

7-2037/13 

171 03/04/18 Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, 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. 

7-2286/18 

172 03/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, 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 y otros. 

7-2256/18 
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173 03/04/18 Departamento de Ciencia de la Información. Redesignar, a partir del 1º de 

abril de 2018 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 

31 de marzo de 2019, al personal docente interino. Designar, a partir del 1º 

de abril de 2018 hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta 

el 31 de marzo de 2019, al personal docente interino. Asignar funciones, 

durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo 

de 2019, al personal docente regular. Redesignar, durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, salvo en 

aquel caso en el cual se indique un período distinto, al personal docente “a 

término”. Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, salvo en aquel caso en el cual se indique un 

período distinto, al personal docente “a término”. Designar, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de julio de 2018, a 

la Magíster Cecilia Gilda SECRETO (clase 1963 – DNI Nº 16.585.490 – 

CUIL Nº 27-16585490-5), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO-

METODOLÓGICA, con funciones docentes en las cátedras de TEORÍA 

DE LA LECTURA. Designar, durante el período comprendido entre el 1º de 

abril y el 30 de junio de 201, en los cargos y dedicaciones que correspondan, 

a  las docentes que a continuación se detallan: Profesora Claudia Viviana 

GÓMEZ Bibliotecaria Escolar Cecilia Andrea DIAZ y Profesora Rocío 

MALACARNE. DEJAR ESTABLECIDO que el financiamiento para las 

designaciones aprobadas en el artículo precedente, se realiza afectando el 

crédito disponible, temporario, producto de la licencia sin goce de sueldo del 

docente Néstor Rubén Fernández. DEJAR ESTABLECIDO que el 

financiamiento para el cambio de dedicación, de parcial a completo, del 

Abogado Sergio Alberto AGUIRRE, se realiza afectando el crédito 

disponible, temporario, producto de la reducción de dedicación, de exclusiva 

a simple, del cargo de Profesor Asociado que posee la Dra Silvia Raquel 

Sleimen. 

7-2120/17 

174 04/04/18 Departamento de Sociología. Redesignar, a partir del 1° de abril de 2018 

hasta la sustanciación de los concursos correspondientes o hasta el 31 de 

marzo de 2019, al personal docente Interino. Asignar funciones, durante el 

período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 

al personal docente Regular. Redesignar, durante el período comprendido 

entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al personal docente 

“A término”. Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril 

de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al personal docente “A término”. 

Designar, 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 y otros. 

7-2232/18 

175 04/04/18 Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, suscripto con el Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA, el 

día 1º de febrero de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2832/13 
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176 05/04/18 Departamento de Ciencia Política. Redesignar, a partir del 1º de abril de 

2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al personal docente “a término, 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 2018 y el 31 de marzo de 2019, al 

personal docente regular de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo  II. 

Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de julio de 2018, al 

personal docente “a término, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

III. DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 

2019, a la Magíster Lilia Mariana VÁZQUEZ LORDA (clase 1982 – DNI 

Nº 29.435.304 – CUIL Nº 27 – 29435304 - 1), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con 

funciones de gestión como SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIA POLÍTICA. 

7-2260/18 

177 05/04/18 Departamento de Letras. Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 hasta 

la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 

2019, al personal docente interino, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo I. Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, salvo en aquel caso en que se indique un 

período distinto, al personal docente “A término”, de acuerdo con el detalle  

obrante en el Anexo II. Asignar funciones, durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 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 2018 hasta la 

sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2019, 

al personal docente interino, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

IV. Designar, a partir del 1º de abril de 2018 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2019, al personal 

docente “A término”, de acuerdo con el detalle  obrante en el Anexo V. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, a la Licenciada María Eugenia ROMERO (clase 1967 – 

DNI Nº 18.400.809 – CUIL Nº 27-18400809-8), en el cargo de Profesor 

Adjunto “a término”, con dedicación simple, con funciones docentes en el 

ÁREA VIII (TRANSVERSAL), en la asignatura HISTORIA DE LA 

LENGUA y extensión de funciones en  “LATIN III”.  Designar, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al 

Doctor Rodrigo Donato MONTENEGRO (clase 1984 – DNI Nº 

31.018.613 – CUIL Nº 23-31018613-9), en el cargo de Jefe de Trabajos 

Prácticos “a término”, con la dedicación simple, con funciones docentes en 

el ÁREA II (TEORÍA LITERARIA), en la asignatura SEMINARIO DE 

TEORIA y extensión de funciones en SEMINARIO DE POSGRADO 

7-2173/18 
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178 05/04/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por  la Profesora 

María Inés IRUSTA (clase 1958 – DNI N° 11.963.859 – CUIL N° 27-

11963859-9), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE, con 

funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA: FRANCÉS (para 

alumnos del Profesorado de Inglés), con extensión de funciones docentes en 

otra asignatura del Área a determinar por el Departamento. Designar, a partir 

del 1° de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la Ordenanza de 

Consejo Superior N° 690/93, a la Profesora María Inés IRUSTA (clase 

1958 – DNI N° 11.963.859 – CUIL N° 27-11963859-9), en el cargo de JEFE 

DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE IDIOMA CON FINES ESPECÍFICOS, con funciones docentes 

en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA FRANCÉS, para las carreras de 

Historia, Letras y Filosofía, con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura del Área del Departamento de Lenguas Modernas. 

7-0034/16 

179 05/04/18 Departamento de Filosofía. Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 

hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 

2019, al personal docente interino, 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 2018 hasta la sustanciación del concurso 

correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2019, 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 2018 y el 31 de marzo de 2019, 

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 2018 y el 31 de marzo de 2019, al personal docente “a término”, en 

los cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se 

indican, en el Anexo IV. Designar, a partir del 1º de abril de 2018 hasta la 

sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2019, 

al personal docente “a término”, en los cargos, dedicaciones, funciones e 

imputación presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo V 

que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, al Licenciado Federico GIORGINI, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con la dedicación 

parcial, para cumplir funciones como SECRETARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA. 

7-1992/17 

180 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, 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 e imputación 

presupuestaria que se especifican: 

ÁREA HISTÓRICA 

ASIGNATURA: PENSAMIENTO ARGENTINO Y 

LATINOAMERICANO, en Trabajos de Docencia. 

-Señorita Victoria Libertad MARTÍNEZ LARRAÑAGA 

ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA 

ASIGNATURA: ÉTICA, en Trabajos de Docencia. 

-Señor Santiago Álvaro ROLDÁN ABEIJÓN 

7-2108/17 
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181 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, 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 e imputación 

presupuestaria que se especifican: 

-Señorita Rocío Magalí ÑUÑEZ y otros. 

7-2236/18 

182 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, 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 e imputación 

presupuestaria que se especifican: 

-Señor Oscar Ernesto LISA y otros. 

7-2241/18 

183 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, al alumno de la carrera de Profesorado en Historia, 

Señor Mario Luis LÓPEZ DURÁN, en un cargo de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el ÁREA UNIVERSAL 

(Departamento de Historia), para desempeñar funciones en la cátedra de 

HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA (2º cuatrimestre), con 

extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento (1º 

cuatrimestre). 

7-2238/18 

184 05/04/18 Designar, a partir del 1º de abril de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Profesora Ángela María 

RAIMONDI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA HISTÓRICA con funciones docentes en la 

asignatura PENSAMIENTO ARGENTINO LATINOAMERICANO, con 

extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento 

(Departamento de Filosofía). 

7-1465/17 

185 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, 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 e imputación 

presupuestaria que se especifican: 

-Señor Ernesto Manuel ROMÁN y otros. 

7-2239/18 

186 05/04/18 Designar, a partir del 1° de abril de 2018, a la Profesora/Diplomada Carina 

Inés CURUTCHET, en el cargo de  AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, sin Área, con funciones docentes en la 

cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE 

(Departamento de Letras). 

7-1781/17 

187 05/04/18 DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, 

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. 

7-2240/18 

188 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a los alumnos que se detallan a continuación, en sendos 

cargos de AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en las 

Áreas del Departamento de Ciencia de la Información y funciones que se 

detallan. 

7-2237/18 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

189 05/04/18 PRORROGAR, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 

2019, la designación de la Señorita Natalia PALLOTTA, en el cargo de 

AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el ÁREA 

TEÓRICO METODOLÓGICA y con funciones en la asignatura 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
(Departamento de Ciencia de la Información). 

7-1078/17 

190 05/04/18 Designar, a partir del 1° de abril de 2018, a la Doctora Mariana Emilia 

POZZONI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA ARGENTINA (Departamento de Historia), 

con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA ARGENTINA 

GENERAL II, y con extensión de funciones docentes en otra asignatura del 

Área a determinar por el Departamento. 

7-2169/18 

191 05/04/18 Departamento de Historia. Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 

hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 

2019, al personal docente interino, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo I. Designar, a partir del 1º de abril de 2018 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2019, al personal 

docente interino, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. 

Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, 

al personal docente “a término”, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo III. Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de 

abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al personal docente regular, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo  IV. 

7-2112/17 

192 05/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, a los docentes que se detallan a continuación, en sendos 

cargos de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, con funciones docentes para el desarrollo del Proyecto de Ingreso y 

Apoyo al primer año de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Filosofía: Profesor Eduardo FERNÁNDEZ y Profesora Nahir Laura 

FERNÁNDEZ. 

7-2302/18 

193 05/04/18 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento de 

Geografía, para el Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo. Introducción a la Geografía 

7-2234/18 

194 05/04/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2007 – segundo cuatrimestre: Estética y 

otras 

7-2032/17 
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195 06/04/18 Departamento de Geografía. Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 

hasta la sustanciación del concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 

2019, al personal docente interino, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo I. Redesignar, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo 

de 2019, a excepción de la Profesora María Claudia Lombardi para quien se 

especifica un período diferente, al personal docente “a término”, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. Asignar funciones, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al 

personal docente regular, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo III. 

DESIGNAR, a partir del 1 de abril y el 31 de julio de 2018, a la Profesora 

Silvina Mariel AVENI  en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA SOCIAL (Departamento de 

Geografía), con funciones docentes en la asignatura GEOGRAFÍA 

SOCIAL. 

DEJAR ESTABLECIDO que el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente, se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de la vacancia del cargo de Profesor Adjunto con 

dedicación simple, que está comprometido para el llamado a concurso 

tramitado por Expediente Nº 7-1801/2017. DESIGNAR, durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018  y el 31 de julio de 2018, al 

Profesor Diego Adrián SOLIMENO  en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA 

TERRITORIAL (Departamento de Geografía), con funciones docentes en la 

asignatura PROBLEMÀTICA TERRITORIAL DE AMÉRICA LATINA. 

DEJAR ESTABLECIDO que el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente, se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de la vacancia del cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple, que está comprometido para el llamado a concurso 

tramitado por Expediente Nº 7-4002/2014. DESIGNAR, durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de julio de 2018, al Profesor 

Diego GARCÍA RÍOS en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a 

término”, con dedicación simple, SIN ÁREA, con funciones docentes en la 

asignatura DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE 

(Departamento de Geografía). DEJAR ESTABLECIDO que el 

financiamiento para la designación aprobada en el artículo precedente, se 

realiza afectando el crédito disponible, temporario, producto de la vacancia 

de del cargo de Ayudante Graduado con dedicación simple, que está 

comprometido para el llamado a concurso tramitado por Expediente Nº 7-

4387/2015. DESIGNAR, a partir del 1 de abril de 2018 y hasta el 31 de 

marzo de 2019, al Doctor Fernando Gabriel SABUDA en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, con funciones como SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO 

DE GEOGRAFÍA 

7-2229/18 

196 06/04/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Letras para el 

Ciclo Lectivo 2018, según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2192/18 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

197 09/04/18 Rechazar el descargo formulado por la postulante Licenciada Sonia 

LÓPEZ, contra el dictamen emitido por la Comisión Asesora interviniente 

en la sustanciación del Concurso público de Antecedentes y Oposición para 

cubrir un cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, en el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA DE LAS 

CIENCIAS y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

Departamento. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2018, 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 asignatura 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS y extensión de funciones en otra 

asignatura del Área a determinar por el Departamento 

7-4829/15 

198 09/04/18 AUTORIZAR,  la suspensión de clases para las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Geografía, durante los días 18, 19 y 20 de abril de 2018, 

con motivo de 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”. 

7-0898/16 

199 12/04/18 CONCEDER  LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el 23 de abril y el 22 de julio de 2018, a la 

Doctora  Micaela ITURRALDE (clase 1986 – DNI Nº 32.506.754), docente 

del Departamento de Historia, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el Área Argentina, con funciones 

docentes en la cátedra de “Historia Argentina General II” con extensión de 

funciones de docencia en las cátedras de “Historia Argentina General II 

(primer cuatrimestre) y “Seminario A/B/I/II (segundo cuatrimestre) y como 

miembro del Grupo “Actores y Poder en la Argentina Siglo XX”. 

7-2149/18 

200 12/04/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 043/18, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de marzo de 

2018, a la Licenciada Candelaria Inés BARBEIRA (clase 1985 - DNI 

31.355.956 - CUIL  23-31355956-4), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación parcial, en el ÁREA VIII: 

TRAYECTO INSTRUMENTAL (Plan 2000) / ÁREA TRANSVERSAL 

(Plan 2004) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra 

de SEMIÓTICA. 

7-2267/18 

201 12/04/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 034 de fecha 02 de marzo 

de 2018, a través de la cual se designa, durante el período comprendido entre 

el 1º de febrero y el 31 de marzo 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 “a término”, con 

dedicación parcial, con funciones de Bedel de la Carrera de Licenciatura en 

Sociología. Remitir las presentes actuaciones a la Paritaria Local para su 

tratamiento.  

7-1055/17 

202 12/04/18 Asignar funciones docentes a la beneficiara de una Beca Doctoral del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciada 

Débora GARAZI (DNI Nº 34.500.582), en la asignatura SOCIOLOGÍA 

DEL TRABAJO, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 

como extensión del Lugar de Trabajo otorgado a través del  artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 5438/17. 

7-3242/14 
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203 12/04/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 520 de fecha 08 de agosto 

de 2017, a través de la cual se designa, por el período comprendido entre el 

1º de agosto de 2017 y el 31 de marzo de 2018, a la Profesora Dafne Luisa 

GREEN (clase 1966 -  D.N.I. Nº 17.568.629 – CUIL 27–17568629-6), en 

cargos de PROFESOR ADJUNTO INTERINO, y PROFESOR 

ADJUNTO “a término”, ambos con dedicación simple en el ÁREA DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas), 

con funciones docentes en las asignaturas DISCURSO ORAL I,  y 

DISCURSO ESCRITO, respectivamente. 

7-0993/16 

204 12/04/18 Autorizar la realización de un CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, con el Bibliotecario Escolar David Leonardo 

ESTEBERENA (clase 1982 – DNI Nº 29.597.309 – CUIT/CUIL Nº 23 – 

29597309 – 9), desde 1º de abril de 2018 al 31 de marzo de 2019 y de con el  

OBJETO: 

•Asesorar a los alumnos en el manejo adecuado de los formularios y planillas 

existentes en la plataforma de la carrera. 

•Aporte profesional para el análisis de los contenidos de las asignaturas para 

su posterior aprobación. 

•Servir de nexo entre los alumnos y las diferentes áreas de la Facultad-

Universidad. 

•Colaborar en el mantenimiento y actualización de los contenidos existentes 

en la plataforma de la carrera BIBES. 

•Atención de la cuenta de correo electrónico de BIBES. 

MONTO MENSUAL: pesos once mil ochocientos treinta ($11.830,00) 

7-3196/14 

205 12/04/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la 

carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado: 

“POLÍTICAS Y GESTIÓN INTEGRADA DE ÁREAS LITORALES”, a 

cargo del Doctor Juan Manuel BARRAGÁN MUÑOZ, cuyo programa se 

acompaña en ANEXO. 

7-2196/18 

206 12/04/18 APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “EL 

AUTOENGAÑO. PERSPECTIVAS FILOSÓFICAS Y CIENTÍFICAS 

CONTEMPORÁNEAS”, a cargo del Doctor Gustavo FERNÁNDEZ 

ACEVEDO, no arancelado y enmarcado en lo establecido por la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2316/17, a llevarse a cabo durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo. 

7-2195/18 

207 12/04/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “HISTORIA SOCIAL DE LA 

EDUCACIÓN”, a cargo del Doctor Adrián ASCOLANI, a dictarse durante 

el primer cuatrimestre del presente año 2018, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO. 

7-2189/18 

208 12/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de Posgrado Doctorado en Historia y Letras, y Maestría en Letras 

Hispánicas, denominado: “EXPERIENCIA, NARRATIVA Y (AUTO) 

BIOGRAFÍA EN LA FORMACIÓN DOCENTE Y LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA”, a cargo del Doctor Daniel Hugo 

SUÁREZ, que se dictara entre los días 29 y 31 de marzo de 2018, y cuyo 

programa se acompaña en ANEXO. 

7-2186/18 
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209 12/04/18 Excluir al alumno de la carrera de Profesorado en Historia, Señor Ernesto 

Pedro LÓPEZ CELSO (DNI Nº 33.367.692 – Legajo Nº 24790) del Acta 

Nº 202, Folio Nº 204, Libro de Actas Nº 7, de fecha 25 de febrero de 2013, 

correspondiente a la mesa examinadora de la asignatura PROBLEMÁTICA 

EDUCATIVA (Departamento de Ciencias de la Educación), en razón de 

haberse registrado su aprobación con anterioridad. 

7-2215/18 

210 12/04/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia de la 

Información para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, según el 

detalle obrante en el ANEXO. 

7-2206/18 

211 12/04/18 Excluir al alumno de la Licenciatura en Sociología, Señor Ignacio Germán 

CAMPANELLA BORSTELMANN (DNI Nº 35.866.947 – Legajo Nº 

27338), del Acta Nº 39, Folio Nº 43, Libro de Actas Nº 163, de fecha 16 de 

abril de 2012, correspondiente a la asignatura FILOSOFÍA,  en razón de  

haberse  registrado su  aprobación con anterioridad 

7-2216/18 

212 19/04/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras, 

correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018: Didáctica 

Especial y Práctica Docente y otras. 

7-2269/18 

dos cuerpos 

213 19/04/18 Aprobar, al 09 de noviembre de 2017, la incorporación de la Licenciada 

Rocío Soraya SADOBE (clase 1991 - D.N.I. N° 35.407.785), al  Grupo de 

Investigación “Cultura y Política en la Argentina” (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0228/01). 

7-3411/00 

dos cuerpos 

214 19/04/18 DESIGNAR, a partir del 20 de marzo de 2018, como Director  del  Grupo 

de Investigación denominado “Violencia, Justicia y Derechos Humanos”, 

en los términos establecidos por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2258/07 al Doctor Enrique Salvador ANDRIOTTI ROMANIN (clase 

1976 – DNI 25.265.697). DESIGNAR, a partir del 20 de marzo de 2018, 

como Director  del  Grupo de Investigación denominado “Violencia, 

Justicia y Derechos Humanos”, en los términos de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2258/07, al Doctor Federico Mario LORENC VALCARCE 

(clase 1974 – DNI 23.960.391) 

7-2876/13 

dos cuerpos 

215 19/04/18 APROBAR la incorporación de quienes se detallan a continuación, como 

miembros del Grupo de Estudios Sociales Marítimos “Dr. Ricardo G. 

Perrotta” (GESMar) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 0264/08), 

dirigido por el Doctor José Antonio MATEO: 

Magister en Criminología y Sociología Jurídica Andrés Gabriel MURAD 
(clase 1982 – DNI Nº 29.442.836), a partir del 22 de septiembre de 2017. 

Profesora Eliana Margarita MARIOLI (clase 1992 – DNI Nº 37.012.223), 

a partir del 25 de agosto de 2017. 

Señorita Ivana Soledad TEIJÓN (DNI 35.101.283 – Legajo 26640), a 

partir del 07 de septiembre de 2017.   

7-2027/08 

dos cuerpos 

216 19/04/18 INCORPORAR, a partir del 28 de febrero de 2018, a la Magister Susana 

Luisa CHIATTI (clase 1956 – D.N.I. Nº 11.991.840) al “Grupo de Análisis 

Político”, bajo la dirección del Doctor Donato Antonio MANNA. 

400-3705/93 

cuatro 

cuerpos 

217 19/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que el Plan de Orientación Universitaria de la 

Carrera de Letras, desarrollado en dependencias de la Facultad de 

Humanidades, entre los días 26 de febrero y  07 de marzo de 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-2153/18 

218 19/04/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en el Departamento de Lenguas 

Modernas, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1935/17 
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219 19/04/18 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 VIII: 

TRANSVERSAL - PLAN 2014 (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en el TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO   

7-1408/17 

220 19/04/18 Asignar, al Doctor Joaquín Alberto ALDAO (DNI Nº 30.725.882), 

beneficiario de una Beca Interna Postdoctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), una nueva prórroga del 

LUGAR DE TRABAJO concedido a través del artículo 1º de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 0105/12, y prorrogado por medio de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 3092/15, durante el período comprendido entre el 

1º de abril de 2017 y el 31 de marzo de 2019, de acuerdo con lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº  2258/07. Asignar funciones 

docentes en la cátedra de HISTORIA SOCIAL GENERAL (Departamento 

de Historia para la Carrera de Licenciatura en Sociología), durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018,  como extensión  del  Lugar  de 

Trabajo  asignado  en  el artículo  precedente 

7-1179/12 

221 19/04/18 Aprobar la nómina de docentes que tendrán a su cargo –durante el Ciclo 

Lectivo 2018-, 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. 

7-2310/18 

222 19/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora María Cristina SARASA (clase 

1958 – DNI Nº 11.991.689), 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 hasta el 20 de febrero de 

2023. 

7-2199/18 

223 19/04/18 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO al docente del 

Departamento de Sociología, Doctor Pablo Federico MOLINA 

DERTEANO (clase 1978 – DNI Nº 26.803.462), durante el período 

comprendido entre el  05 de marzo y el 09 de abril de 2018, a fin de llevar a 

cabo una estancia de investigación en la Universidad de Calabria, Italia, en 

virtud de  lo establecido en  la Ordenanza  de Consejo Superior  Nº 1580/03,  

modificatoria  de  la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1008/94. 

7-2261/18 

224 19/04/18 Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2017, la becaria interna de 

esta Universidad, en la categoría Estudiante Avanzada, Señorita Victoria DI 

CÉSARE (DNI Nº 37.344.525), desempeñó funciones docentes en la 

cátedra de ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO II (Departamento 

de Ciencia de la Información) 

7-1870/17 

225 19/04/18 Aceptar, al 1º de abril de 2018, la renuncia presentada por el Doctor José 

Antonio MATEO (clase 1958 – DNI Nº 12.557.820 – CUIL Nº 23 – 

12557820 – 9), al cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA  III INTERDISCIPLINARIA 

(Licenciatura en  Sociología), en el Departamento de Historia, con 

funciones docentes en la cátedra de HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

ARGENTINA (Carrera de Licenciatura en Sociología), y extensión de 

funciones docentes en una asignatura del Departamento de Historia 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 0294/12, rectificada por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0346/12). Agradecer los servicios prestados 

7-0750/11 
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226 19/04/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencias de 

la Educación, correspondientes a ambos cuatrimestres del Ciclo Lectivo 

2018,: Problemática Educativa y otras 

7-2271/18 

227 19/04/18 Aprobar la realización del Proyecto de Ingreso y Apoyo al Primer Año 

para las carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, que se 

desarrolla en dependencias de esta Unidad Académica en el transcurso de 

este Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2198/18 

228 19/0418 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 042 de fecha 07 marzo 

de 2018, a través de la cual se designa durante el período comprendido entre 

el 1º de marzo y el 05 de mayo de 2018, a la Profesora María Ayelén 

BAYERQUE (clase 1990 - DNI 35.112.041 - CUIL Nº 27-35112041-5), en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación 

simple, en el CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento 

de Letras), con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA 

ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE 

7-2265/18 

229 20/04/18 Dejar establecido que, la realización de las “Jornadas de Filosofía: Debates 

recientes sobre el pensamiento conceptual, lenguaje y cognición”, llevadas 

a cabo en el ámbito de esta Facultad, el día 14 de diciembre de 2017, 

organizadas por la cátedra de Filosofía Contemporánea, contó con el aval de 

esta cuerpo. 

7-2104/17 

230 20/04/18 Dejar establecido que la presentación que realizaran los escritores Sebastián 

Chilano y Mauro de Angelis, del libro “Naufragio de una sombra” de 

Federico Liste, llevada a cabo el día 6 de abril de 2018, contó con el aval de 

este cuerpo. 

7-2405/18 

231 20/04/18 Dejar establecido que, la realización del “I Simposio sobre Pedagogía 

Doctoral en Educación. Investigación, relatos y experiencias de formación 

doctoral”, que se llevó a cabo durante los días 18 y 19 de diciembre de 2017, 

organizado por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación 

(CIMED), contó con el aval de esta cuerpo. 

7-2018/17 

232 20/04/18 Dejar establecido que, la realización de la actividad denominada “Abuelas 

de Plaza de Mayo: Una historia de lucha por la identidad” que se realizó el 

día jueves 05 de abril de 2018, organizada por la agrupación “Humanidades 

por El Proyecto” y que consistió en la proyección del documental “Quien soy 

Yo”, realizado por la cineasta Estela Bravo, y la posterior disertación de la 

titular de Abuelas de Plaza de Mayo de General Pueyrredon, Carmen Ledda 

Barreiro y el docente de esta Unidad Académica, Doctor Enrique Salvador 

Andriotti Romanín, contó con el aval de esta cuerpo. 

7-2404/18 

233 20/04/18 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO de esta Unidad Académica, a la 

realización de las “50 Jornadas de Estudios Americanos”, que la Asociación 

Argentina de Estudios Americanos llevará a cabo durante los días 8, 9 y 10 

de noviembre de 2018, en el ámbito de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

7-2210/18 

234 20/04/18 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO de esta Facultad, para la realización 

del Ciclo “Aristas. La experiencia docente”, que se llevará a cabo en esta 

Unidad Académica durante el corriente año y cuyo primer encuentro estará a 

cargo de la Profesora en Letras, María Florencia Llanos (UNMDP) y la 

Profesora en Educación Especial, con Orientación en discapacidad 

intelectual, Cintia Carbajal (UNCuyo), abordando el tema “El espacio del 

delegado gremial como puente informativo de los derechos docentes”. 

7-2254/18 
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235 20/04/18 
Refrendar la Resolución de Decanato Nº 30/18, a través de la cual se deja 

establecida la validez de  lo actuado en el expediente Nº 7-3331/14 y la 

celebración de la  defensa de la Tesis de Maestría en Historia del Licenciado 

Walter Rubén DERBIZ (DNI Nº 23.223.879 – Matrícula Universitaria Nº 

M 1121/11), según lo pautado por la Coordinación del Área de Posgrado de 

la Facultad de Humanidades. 

7-3331/14 

236 20/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de Posgrado en Historia y Letras, denominado: “NUEVOS 

ESCENARIOS DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORÁNEA: 

RECONFIGURACIONES, RESISTENCIAS Y APORTES CRÍTICOS”, 
a cargo de la Doctora Ana María PORRÚA, que se dictará entre el 12 y el 

14 de abril del año 2018, y cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-2187/18 

237 23/04/18 Autorizar, para el docente del Departamento de Filosofía, Doctor Esteban 

GUIO AGUILAR (clase 1977 – DNI Nº 26.049.525 – CUIL Nº 23- 

26049525 -9), una postergación –hasta el 30 de junio de 2018-, para la toma 

de posesión en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

(Departamento de Filosofía), con funciones docentes en la asignatura 

FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS y extensión de funciones en otra 

asignatura del Área. 

7-4829/15 

238 23/04/18 RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1948/14, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 1º.- Aprobar, el régimen de calificación para las obligaciones 

académicas (no materias) que deben cumplir los alumnos como requisito 

curricular para la obtención del título de Licenciado/a en Sociología, en 

virtud de lo establecido en el punto 4.1 del Plan de Estudios aprobado a 

través de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1396/06:  En lo que respecta 

al régimen de calificaciones, será: CUMPLIDO. 

En cuanto a la redacción del Certificado Analítico correspondiente, este 

requisito con el SIU GUARANÍ quedará asentado dentro de las obligaciones 

académicas como cumplido. 

7-3385/14 

239 23/04/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, dedicación simple en el ÁREA FIISICO-

NATURAL con funciones docentes en la asignatura “FUNDAMENTOS 

DE CLIMATOLOGIA Y ECOLOGIA” y con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO 

7-1801/17 

240 23/04/18 RECTIFICAR el artículo 2º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1933/14, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“ARTÍCULO 2º.- Aprobar, el régimen de calificación para las 

obligaciones académicas (no materias) que deben cumplir los alumnos 

como requisito curricular para la obtención del título de Licenciado/a en 

Sociología, en virtud de lo establecido en el punto 4.1 del Plan de Estudios 

aprobado a través de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1396/06,  

En lo que respecta al régimen de calificaciones, será: CUMPLIDO. 

En cuanto a la redacción del Certificado Analítico correspondiente, este 

requisito con el SIU GUARANÍ quedará asentado dentro de las obligaciones 

académicas como cumplido. 

7-1376/12 
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241 23/04/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, a la Doctora Dora Beatriz BARRANCOS (DNI Nº 

3.871.520), en calidad de PROFESOR LIBRE, quien tendrá a su cargo el 

dictado de la asignatura “Seminario Obligatorio de Estructura Social de la 

Argentina” del Departamento de Sociología 

7-2207/18 

242 23/04/18 Dejar establecido que, el “Taller introductorio a las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Geografía”, destinado a los alumnos 

ingresantes a las mismas, llevado a cabo entre los días 26 de febrero y el 02 

de marzo de 2018, en dependencias de esta Unidad Académica, de  acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2204/18 

243 23/04/18 Aprobar la creación de la “RED DE CÁTEDRAS DE TEORÍA Y 

CRÍTICA LITERARIAS”, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2035/17 

244 24/04/18 Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo, la 

aprobación de un CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA E INTERCAMBIO, a celebrarse entre la Universidad 

Nacional de Mar del Plata y la Friedrich Schiller - Universität Jena 

(Alemania). 

Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo, la 

aprobación de un CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACIÓN, a 

celebrarse entre la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Friedrich 

Schiller - Universität Jena (Alemania). 

7-2308/18 

245 24/04/18 APROBAR la realización del Ciclo de Cine “Ontologías de la imagen 

contemporánea, aportes desde la filosofía”, que se lleva a cabo entre los 

meses de marzo y diciembre de 2018. 

7-2252/18 

246 24/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que las VII Jornadas Siglo XIX, desarrolladas 

en dependencias de la sede de la Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense (ADUM), esta ciudad de Mar del Plata los días 12 y 13 de abril 

de 2018, y que fueran organizadas por el Grupo de Investigación 

“Problemas y debates del Siglo XIX”, cuya dirección está a cargo de la 

Doctora Valentina Ayrolo, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2205/18 

247 24/04/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la participación de los estudiantes y 

graduados que se mencionan a continuación, en el Proyecto de 

Voluntariado Universitario  “Muro Tapia: una técnica sostenible”, ya 

finalizado, y cuya dirección estuviera a cargo de la Magister Mariana Alicia 

CAMINO, contó con el aval de este cuerpo:-Finocchietti, María Cecilia y 

otros. 

7-2200/18 

248 24/04/18 Dejar establecido que, los CURSOS CORTOS DE VERANO, ofrecidos 

por el Laboratorio de Idiomas, dependiente de esta Unidad Académica, 

durante el mes de febrero de 2018, contaron con la aprobación de este cuerpo. 

7-2197/18 

249 24/04/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS,  durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 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: ANTIA, María Belén y otros. 

7-2280/18 

250 24/04/18 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2017,  el Profesor Hernán José MORALES, desempeñó funciones 

docentes en la asignatura TEORÍA DE LA LECTURA, como extensión del 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

(Departamento de Ciencia de la Información). 

7-1214/17 
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251 24/04/18 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO , a desarrollar tareas de 

docencia 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 2018: BACCHESCHI, Rosario y otros. 

7-2281/18 

252 24/04/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna 

Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Licenciada Natacha MATEO, en el GRUPO DE 

ESTUDIOS SOBRE FAMILIA, GÉNERO Y SUBJETIVIDADES, 

dirigido por la Doctora Dora Barrancos, a partir del 1º de abril de 2018 y por 

el término de sesenta (60) meses. 

Dejar establecido que durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, la Licenciada Natacha MATEO, desempeñará funciones docentes en 

la cátedra de SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

(Departamento de Sociología), como extensión  del Lugar de Trabajo 

asignado en el artículo. 

7-2289/18 

253 24/04/18 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 María Eugenia TORRES LASTRA 

TRABAJO PROFESIONAL: “Derribando barreras, construyendo 

sentidos (La búsqueda de alternativas para la transformación de la 

enseñanza en función de la necesidad de un nuevo perfil profesional)”. 

DIRECTORA: Doctora María Marta YEDAIDE 

7-0813/16 

254 24/04/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO a la Investigadora Asistente del  Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora 

Eleonora Marta VERÓN, en el CENTRO DE INVESTIGACIONES 

GEOGRÁFICAS Y SOCIO-AMBIENTALES, bajo la dirección de la 

Doctora Mónica Cristina García, a partir del 13 de noviembre de 2017. 

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que durante el Ciclo Lectivo 2018, la 

Doctora  Eleonora Marta VERÓN, desempeñará funciones docentes en las 

cátedras de CARTOGRAFÍA (primer cuatrimestre) 

AEROFOTOINTERPRETACIÓN Y TELEDETECCIÓN  y 

GEOGRAFÍA DE LAS ÁREAS LITORALES Y LOS ESPACIOS 

URBANO-PORTUARIOS (segundo cuatrimestre) (Departamento de 

Geografía), como extensión  del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 

precedente. 

7-1855/08 

255 25/04/18 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 2018, de 

acuerdo al siguiente detalle: BATTAGLINO, Vanesa Lorena y otros.  

7-2301/18 

256 25/04/18 Dejar establecido que el Curso de Ingreso 2018, ofrecido por el 

Departamento de Historia, para los alumnos ingresantes a sus carreras de 

grado, desarrollado en dependencias de esta Unidad Académica, contó con la 

aprobación de este cuerpo. 

7-2277/18 

257 25/04/18 Dejar establecido que la Propuesta para el Ingreso 2018 llevada a cabo por 

el Departamento de Ciencia de la Información, para sus alumnos 

ingresantes, desarrollada en dependencias de esta Unidad Académica, durante 

el período comprendido entre el 26 de febrero y el 02 de marzo de 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-2119/17 
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258 25/04/18 Avalar la designación de la Doctora Cintia Rodrigo, como Directora de la 

Revista “Sudamérica. Revista de Ciencias Sociales”, de acuerdo a la 

propuesta que se adjunta en el ANEXO . 

7-2154/18 

259 25/04/18 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, el dictado del 

seminario de posgrado, titulado: “MODOS ETNOGRÁFICOS DE 

ABORDAR LA “POLÍTICA”. PROBLEMAS, ENFOQUES Y 

DIMENSIONES”, a cargo de la Doctora MANZANO, y enmarcado en los 

acuerdos paritarios entre la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(ADUM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata, correspondiente  al  

primer cuatrimestre  del Ciclo  Lectivo 2018,  cuyo  programa  se 

acompaña. 

7-2309/18 

260 25/04/18 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, el dictado del 

seminario de posgrado, titulado: “EL RELATO: CAUSAUCIÓN Y 

APORÍA”, a cargo del Doctor Víctor BRAVO, y enmarcado en los 

acuerdos paritarios entre la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(ADUM) y la Universidad Nacional de Mar del Plata, correspondiente  al  

primer cuatrimestre  del Ciclo  Lectivo 2018. 

7-2156/18 

261 25/04/18 APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “La 

investigación cualitativa en Educación III. El trabajo de campo, la 

práctica de la interpretación, la evaluación y la presentación de tesis”, a 

cargo del Doctor Luis Gabriel PORTA VÁSQUEZ, no arancelado, que se 

lleva a cabo durante el primer y el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018. 

7-2157/18 

262 25/04/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Historia, denominado: “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA”, a cargo de la Doctora Melina PIGLIA  

y el Doctor Nicolás Francisco QUIROGA, a dictarse durante el primer 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO. 

7-2158/18 

263 25/04/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “DISPOSITIVOS, 

GUBERNAMENTALIDAD Y ESCOLARIZACIÓN”, a cargo de la 

Doctora Silvia Mariela GRINBERG, que se dicta durante el  primer  

cuatrimestre  del  año  2018. 

7-2188/18 

264 25/04/18 ACEPTAR la renuncia del Profesor Jorge Maximiliano LORIA, al 

Grupo de Investigación denominado: “Δίκαιόν ἐστι ἐμέ: ES JUSTO QUE 

YO…”,  dirigido por  la Doctora Susana Beatriz Violante, a partir del 28 de 

septiembre de 2017. 

APROBAR la incorporación del Abogado Facundo Wenceslao 

FACCIUTO, al Grupo de Investigación denominado: “Δίκαιόν ἐστι ἐμέ: 

ES JUSTO QUE YO…”,  dirigido por  la Doctora Susana Beatriz Violante, a 

partir del  02 de noviembre del 2017. 

DESGINAR, a la Magister Irene Leonor BUCCI en el cargo de co-

directora del Grupo de Investigación denominado:  “Δίκαιόν ἐστι ἐμέ: ES 

JUSTO QUE YO…”, a partir del 09 de marzo de 2018. 

7-2894/13 

(2 cuerpos) 

265 25/04/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios 

internos 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 2018, de acuerdo al siguiente detalle: PANZACHI HEREDIA, 

Damaris Ana Ruth y otros. 

7-2303/18 
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266 25/04/18 RECHAZAR el RECURSO DE RECONSIDERACIÓN interpuesto por la 

docente Licenciada Florencia SAL contra la Resolución de Decanato N° 

557/17, por los fundamentos de hecho y de derecho que se expresan en los 

presentes considerandos. 

HABIENDO interpuesto la interesada JERÁRQUICO EN SUBSIDIO, 

elévense las presentes actuaciones al Consejo Superior 

7-2071/17 

267 27/04/18 TOMAR CONOCIMIENTO Y AVALAR la actividad de transferencia 

"FACILITADORES DEL ACCESO Y PERSISTENCIA/PERMANENCIA 

EN LOS ESTUDIOS ENTRE TRAYECTOS FORMATIVOS: ESCUELA 

SECUNDARIA TÉCNICA-UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTATAL", 

aprobada en la Convocatoria Fondo Nacional de Investigaciones de 

Educación Tecnológica –Ministerio de Educación- FoNIETP 2017, y dirigida 

por la Especialista Aída Emilia Garmendia. 

7-2171/18 

268 02/05/18 Otorgar LUGAR DE TRABAJO en el Laboratorio de Arqueología 

Regional Bonaerense (LARBO), al beneficiario de una Beca Interna de 

finalización de Doctorado, otorgada por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Licenciado/Magíster 

Juan Pablo DONADEI CORAD, durante el período comprendido entre el 

1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020. 

Asignar funciones docentes al Becario externo, Licenciado/Magíster 

Juan Pablo DONADEI CORADA, durante el segundo cuatrimestre del 

Ciclo Académico 2018, en la asignatura HISTORIA SOCIAL DE 

AMÉRICA (Departamento de Historia), y como extensión del lugar de 

trabajo asignado en el artículo precedente. 

7-4124/15 

269 02/05/18 AUTORIZAR el pase de la carrera de Doctorado Interuniversitario en 

Historia a la carrera de Doctorado en Historia, solicitado por la Magister 

Andrea Liliana DUPUY, con una acreditación total de TREINTA (30) 

UVACs. 
RECONOCER a la Magíster Andrea Liliana DUPUY, los seminarios que 

se detallan en el Anexo. 

7-0309/16 

270 02/05/18 APROBAR la realización del Curso de Extensión “Taller de otras 

textualidades”, a cargo de la Doctora Marcela Gloria ROMANO, cuyos 

objetivos, contenidos y carga horaria se detallan en Anexo. 

7-2190/18 

271 02/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que la realización de las XVIII Jornadas de la 

Asociación Civil Jitanjáfora Redes Sociales, denominadas “La 

Literatura y la Escuela”, que se llevadas a cabo durante los días 6 y 7 de 

abril del 2018, en instalaciones del Piso 13 del Banco Provincia y del Espacio 

Cultural “El Balcón”, y cuyas actividades se detallan. 

7-2275/18 

272 02/05/18 Aprobar la realización de las XII Jornadas de Investigadores del 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, a llevarse a cabo en esta Unidad 

Académica, entre los días 06 y 08 de junio de 2018, co-organizadas por el 

Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y el Centro de 

Estudios Históricos. 

7-2282/18 

273 02/05/18 Aprobar la realización del Ciclo de Conferencias de Filosofía: 

“Encrucijadas filosóficas contemporáneas: perspectivas y variantes” 

(Departamento de Filosofía), se realiza durante este Ciclo Lectivo 2018, en 

dependencias de esta Universidad. 

7-2208/18 
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274 07/05/18 Designar, durante el período comprendido entre el 02 de mayo de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Profesora Sabrina Soledad GOÑI DE 

BENEDITTIS, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, 

con dedicación parcial, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones de docencia en 

la asignatura DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE. 

7-2460/18 

275 07/05/18 Designar, durante el período comprendido entre el 02 de mayo de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, al Doctor Leandro Martín, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), con funciones docentes 

en la cátedra de FILOSOFÍA MODERNA y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura del Área a designar por el Departamento. 

DEJAR ESTABLECIDO que el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente, se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de  la  vacancia  del  cargo  de  Profesor  Adjunto,  con  

dedicación  simple,  que  está actualmente comprometido para el llamado a 

concurso que se tramita por expediente N° 7-1586/2017. 

7-2325/18 

276 07/05/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de mayo de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Licenciada Adriana Verónica MARTÍNEZ, en 

el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple (Departamento de Ciencias Políticas), con funciones docentes en la  

asignatura INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS POLÍTICAS (ÁREA 

III: INTERDISCIPLINARIA de la Carrera de Licenciatura en Sociología). 

7-2461/18 

277 07/05/18 Designar, a partir del 02 de mayo de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a quienes se detallan a 

continuación, en sendos cargos de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA DE 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Ciencias de 

la Educación), con funciones docentes en la cátedra de SISTEMA 

EDUCATIVO Y CURRICULUM, con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, y funciones de investigación para 

el desarrollo de un proyecto radicado en el Grupo de Investigación en 

Educación y Estudios Culturales, radicado en esta Facultad de Humanidades, 

de acuerdo con la siguiente imputación presupuestaria: 

-Especialista Juan José ESCUJURI; 

-Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA. 

7-4261/15 

(2 cuerpos) 

278 07/05/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Sociología, 

correspondientes al primer cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2018, en los 

términos establecidos por las Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 

422/01 y 742/02 y de acuerdo con el siguiente detalle: Historia Social 

General y otros. 

7-2338/18 

(dos cuerpos) 

279 07/05/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2018 –primer cuatrimestre-, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo: Introducción a la 

Antropología/Problemática Antropológica y otros. 

7-2332/18  

(dos cuerpos) 

280 07/05/18 APROBAR la realización del Curso de Extensión, denominado: 

“Capacitación en alemán académico. Nivel inicial”, que se está 

desarrollando en dependencias de esta Universidad Nacional de Mar del 

Plata, entre los días 23 de marzo y 22 de junio de 2018, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo. 

7-2224/18 
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281 07/05/18 Aprobar el ofrecimiento, como Curso de Extensión, del seminario de grado 

titulado: “Aproximaciones críticas al Diario de Azul (1888) y el Canto 

Errante (1907)”, a cargo de la docente del Departamento de Letras, Doctora 

Mónica Elsa Scarano, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2287/18 

282 07/05/18 RECONOCER, como Curso de Extensión, el dictado de la asignatura 

“Teoría de la lectura” a cargo de la Magister Cecilia Gilda SECRETO,  

de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO . 

7-2276/18 

283 07/05/18 Elevar al Consejo Superior, la solicitud de otorgamiento del título de 

PROFESOR EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR 

EMERITO de la Universidad Nacional  de Mar del Plata, para la Doctora 

María del Carmen COIRA, en virtud de lo normado en Capítulo X, artículo 

49 inciso a) del Estatuto de nuestra Universidad. 

DEJAR ESTABLECIDO que, el otorgamiento del título de PROFESOR 

EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR EMERITO 

solicitado en el artículo precedente, es sin remuneración. 

7-2049/17 

284 07/05/18 Aprobar el Programa Integral de Acompañamiento a la Enseñanza y al 

Aprendizaje en la Universidad, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo. 

7-2316/18 

285 07/05/18 Aprobar la modificación parcial del CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS, correspondiente al CICLO LECTIVO 2018, habilitando 

la constitución de mesas especiales durante el mes de mayo de 2018, por 

vía de excepción a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Académico N° 

3752/16, modificada a través de la Ordenanza de Consejo Académico 

N°4173/16. 

7-2134/17 

286 07/05/18 Aprobar los diversos Planes de Trabajo Docente presentados por el 

Departamento de Lenguas Modernas, correspondientes al primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, y de acuerdo con el siguiente detalle: 

Id. Inglés: Nivel Intermedio/Post-intermedio (INI) y otros. 

7-2296/18 

287 07/05/18 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 2018, en 

virtud de lo establecido en el artículo 43, del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2321/18 

288 07/05/18 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 del Departamento de Filosofía 

que en cada caso se especifica, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018: Barrio, Catalina Nora y otros. 

7-2322/18 

289 07/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que, quienes se detallan en el Anexo, se 

desempañaron en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, y realizaron 

prácticas experimentales de docencia y/o investigación, según el caso, en la 

asignatura del Departamento de Letras que en cada caso se especifica, 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, con la aprobación 

de este cuerpo y en virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 del 

Estatuto de nuestra Universidad: FISCINA, Julián Abel y otros. 

7-1547/17 

290 07/05/18 SOLICITAR al Honorable Consejo Superior se apruebe la creación del 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, en el ámbito de esta Unidad 

Académica, con la opinión favorable de este cuerpo y de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO. 

7-2307/18 

291 07/05/18 APROBAR la creación del MUSEO DE ARQUEOLOGÍA DE LA 

FACULTAD DE HUMANIDADES, cuya dirección estará a cargo de la 

Doctora Diana Leonis  MAZZANTI,  de acuerdo con  el detalle  obrante en  

el ANEXO. 

7-1530/03 
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292 11/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia, titulada: “Investigación en 

lingüística e historia de la lengua española: el uso de los documentos 

notariales. Un ejemplo centroamericano: documentos inquisitoriales de 

El Salvador y Honduras”, dictada en dependencias de esta Unidad 

Académica, el día 21 de marzo de 2018, a cargo del Doctor José Luis 

Ramírez Luengo, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con 

la aprobación de este cuerpo. 

7-2214/18 

293 11/05/18 Rectificar, para alumna de la carrera de Profesorado de Inglés, Señorita 

Manuela GIMÉNEZ, la calificación asignada para el examen final de la 

asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO, dejando establecido 

que en el Acta Nº 2040, de fecha 06 de diciembre de 2017, donde dice: 

“cuatro (04) Aprobado”, debe decir: “dos (02) Desaprobado”. 

7-2346/18 

294 11/05/18 Rectificar, para alumna de la carrera de Profesorado de Inglés, Señorita 

Lucía, la calificación asignada para el examen final de la asignatura 

IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO, dejando establecido que en el 

Acta Nº 2040, de fecha 06 de diciembre de 2017, donde dice: “nueve (09) 

Distinguido”, debe decir: “seis (06) Bueno”. 

7-2345/18 

295 11/05/18 Rectificar el Acta N° 244-41083, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO, constituida el día 1° de 

septiembre de 2016, en lo que respecta a la alumna de la carrera de 

Licenciatura en Sociología, Señorita Camila SUERO, dejando establecido 

que la calificación final es un nueve (9), en lugar del ocho (8) consignado 

erróneamente. 

7-2323/18 

296 11/05/18 Excluir al alumno de la carrera de Profesorado en Historia, Señor Mauro 

Sebastián CABRERA, del Acta N° 2430, correspondiente a la mesa de 

examen de la asignatura optativa INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, 

constituida el día 1° de marzo de 2018. 

7-2347/18 

297 11/05/18 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 2018, en virtud de lo establecido en el 

artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: BELBER, Lucía y otros. 

7-2362/18 

298 11/05/18 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del primer cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2018, correspondiente al Departamento de Historia, de acuerdo con 

el detalle obrante en el Anexo. 

7-2324/18 

299 11/05/18 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 2018: AMOROS, Franco Esteban y otros. 

7-2379/18 

(dos cuerpos) 

300 11/05/18 Autorizar a los alumnos activos regulares 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 Ciclo Lectivo 2018, en virtud 

de lo establecido en el artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: 

ALBAMONTE LIZZA, Santiago Luis y otros. 

7-2364/18 

(cuatro 

cuerpos) 

301 15/05/18 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 2018, en virtud de lo establecido por el artículo 43 del Estatuto de 

nuestra Universidad: Aguilera, Rocío y otros. 

7-2360/18 
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302 15/05/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador, designado a 

través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5423/17, para la 

evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional de alumnos de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el 

siguiente: 

ALUMNOS:  

-Martín Miguel PÉREZ MORANDO 

-María Belén SABATINI  

-Lucas David TOSI  

TRABAJO PROFESIONAL: “Prácticas de aula y su interacción con los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje. Un estudio en la Facultad de 

Psicología de la UNMDP en la cátedra Sistemas Psicológicos 

Contemporáneos I”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Diez) 

7-3261/14 

303 15/05/18 Dejar establecido que los graduados que se detallan en el Anexo, se 

desempeñan 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 2018: SANCHEZ, Gabriela Noemí y otros. 

7-2352/18 

304 15/05/18 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento de 

Sociología, para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2336/18 

305 15/05/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Geografía, 

para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el 

siguiente detalle y en virtud de lo establecido en las Ordenanzas de  

Académico Nros. 422/01 y 742/02: * INTRODUCCIÓN A LA 

GEOGRAFÍA y otros. 

7-2370/18 

306 15/05/18 Autorizar a las alumnas activas regulares que se detallan a continuación, a 

desarrollar tareas de docencia o investigación, 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 2018, en virtud de lo establecido en el artículo 43 del Estatuto 

de nuestra Universidad: Mosca, Ana Clara y otra. 

7-2330/18 

307 15/05/18 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, a quien se detalla a continuación, a fin 

de realizar prácticas experimentales de docencia, voluntarias y no 

remuneradas, en la asignatura ofrecida por el Departamento de Ciencia 

Política que se especifica, en virtud de lo establecido por el artículo 43 del 

Estatuto de nuestra Universidad: Ramos,   Juan José. 

7-2331/18 

308 15/05/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia 

Política, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 

de acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a la Ciencia Política, 

Taller de Aprendizaje Científico y Académico y Teoría Política II. 

7-2339/18 

309 15/05/18 APROBAR la creación de ESPACIOS INFORMALES DE LECTURA 

EN BARES, de la ciudad de Mar del Plata y Batán, cuya coordinación estará 

a cargo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades. 

DEJAR ESTABLECIDO que la iniciativa aprobada en el artículo 

precedente complementa el Proyecto de Ordenanza del Honorable Concejo 

Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon para la creación de un “Circuito 

de Bares Culturales Marplatenses”. 

7-2415/18 
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310 15/05/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador para la evaluación del 

Trabajo Profesional de una alumna de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Carla Andrea DEBENEDETTI  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Prácticas Docentes 

Orientadas  en la Formación Inicial del Profesorado en Historia. Aportes 

desde la cátedra de Historia Americana Contemporánea (Facultad de 

Humanidades, UNMDP)”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ 

-Doctor Francisco RAMALLO 

-Magíster Graciela DI FRANCO 

Suplentes: 

-Licenciada Claudia DE LAURENTIS 

-Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-0434/16 

311 15/05/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación del Trabajo Profesional presentado por la alumna de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, Magíster Mónica Viviana 

GARCÍA, sobre el tema: “Innovación de los recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática financiera”, y de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

TRIBUNAL EXAMINADOR: Titulares: 

-Especialista María del Carmen QUERCIA 

-Magíster Mariana FOUTEL 

-Licenciada Claudia DE LAURENTIS 

Suplentes: 

-Doctora Silvia Adriana BRANDA 

-Doctora Cristina MARTÍNEZ 

7-4517/15 

312 15/05/18 Aprobar, a partir del 1º de enero de 2018, la incorporación del alumno de 

las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, Lucio FERRANTE, al 

Grupo de Investigación “Teoría y Crítica de la Cultura”, dirigido  por  la  

Doctora  Adriana  Albina  Bocchino. 

7-3063/00 

(dos cuerpos) 

313 16/05/18 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 197/18, dejando 

establecido que, donde dice “Lo normado en el artículo 91 del Estatuto 

UNMDP RAU 001/13, texto ordenado en 2016”, debe decir: “Lo normado 

en el artículo 91 del Estatuto UNMDP RAU 001/13, texto ordenado en 

2017”. 

7-4829/15 

314 16/05/18 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO que de una (01) foja útil 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar tareas de 

docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura del 

Departamento de Prácticas Socio Comunitarias que en cada caso se 

especifica, para las carreras del Departamento de Ciencia de la Información, 

durante el primer cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2018: SANCHEZ 

REALES, XAVIER y otros. 

7-2372/18 

315 16/05/18 Incorporar, a quienes se detallan a continuación, al Grupo de Investigación 

“Literatura Siglo de Oro”, bajo la dirección de la Profesora Edith Marta 

Villarino y la Codirección de la Profesora Elsa Graciela Fiadino,: 

- Doctora Silvia Ruiz Tresgallo  

- Señorita Guadalupe Sobrón Tauber  

- Señorita Lucía Mariel Canales  

400-3917/93 

(tres cuerpos) 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

316 21/05/18 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité Evaluador 

que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional, 

para una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, de acuerdo con el siguiente: 

ALUMNA: Licenciada María Florencia GIULIANI (DNI Nº 31.734.159 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1208) 

TRABAJO PROFESIONAL: “Exploración de las concepciones personales  

sobre el aprendizaje de estudiantes universitarios de los Profesores en 

Ciencias Biológicas, Matemática, Física y Química”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Diez) 

7-0433/16 

317 21/05/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia de la 

Información, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018: Introducción a Información y comunicación y otras. 

7-2270/18 

318 21/05/18 Designar en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO 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 Ciclo 

Académico 2018, BAIER, José Luis 

7-2361/18 

319 21/05/18 Dejar establecido que los graduados que se detallan a continuación se 

desempeñan en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, 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 2018, del Departamento de Ciencia de la Información, en virtud 

de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Estatuto de nuestra Universidad: 

CASTIGLIONI, GRISELDA y otros. 

7-2359/18 

320 21/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que a la Doctora Cristina Beatriz 

FERNÁNDEZ se le han otorgado funciones a partir del 27 de marzo de 

2018 y hasta el 26 de marzo de 2021, en calidad VICEDIRECTORA DEL 

CENTRO DE LETRAS HISPANOAMERICANAS, bajo la dirección de 

la Doctora Aymará Cora De Llano y con sede en esta Unidad Académica. 

DEJAR ESTABLECIDO que al Doctor Carlos Francisco AIELLO se le 

han otorgado funciones a partir del 28 de marzo de 2018 y hasta el 27 de  

marzo de 2019, en calidad SECRETARIO TÉCNICO DEL CENTRO DE 

LETRAS HISPANOAMERICANAS, bajo la dirección de la Doctora 

Aymará Cora De Llano y con sede en esta Unidad Académica. 

400-0091/84 

(tres cuerpos) 

321 21/05/18 Aceptar, al 30 de abril de 2018, la renuncia presentada por la docente 

Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ, al cargo de 

PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el 

ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS, con funciones docentes en 

las asignaturas GRAMÁTICA INGLESA I (primer cuatrimestre) y 

GRAMÁTICA INGLESA II (segundo cuatrimestre), y en el ÁREA DE 

FORMACIÓN DOCENTE, con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA 

DEL SUJETO Y DEL APRENDIZAJE (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones de investigación como miembro de los grupos 

“Lingüística: Análisis del Discurso” e “Investigación en Educación y 

Estudios Culturales (GIEEC), condicionada a los términos del Decreto Nº 

8820/62. 

7-2502/18 

322 21/05/18 Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no computar 

las inasistencias en que incurrieran los alumnos de la Facultad de 

Humanidades que participaran de la movilización por el Boleto Estudiantil 

Gratuito Universitario y Terciario, llevada a cabo el día 24 de mayo de 

2018. 

7-2532/18 
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323 21/05/18 APROBAR el listado de docentes, según a lo dispuesto en el artículo 2º de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, con respecto a la reglamentación 

del artículo 73º del Convenio Colectivo de Trabajo Docente, de acuerdo con 

el Anexo: Acuña Juana Aida y otros. 

7-2487/18 

324 21/05/18 Aceptar, al 31 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la docente del 

Departamento de Letras, Profesora Edith Marta  VILLARINO, al cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el 

ÁREA V: ASIGNATURAS DE LITERATURAS HISPÁNICAS (Plan 

1994)/ VI: LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS (Plan 2000), con 

funciones docentes en las cátedras de LITERATURA Y CULTURA 

ESPAÑOLA I (Siglo de Oro) (primer cuatrimestre), SEMINARIO DE 

LITERATURA I o II (Plan 2000) o SEMINARIO I, SEMINARIO II o 

SEMINARIO III (Plan 1994) (segundo cuatrimestre), y de investigación 

como Directora del grupo “Literatura Española del Siglo de Oro”.  

Agradecer a la Profesora Edith Marta Villarino, los servicios prestados 

durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de Humanidades. 

7-0749/16 

325 22/05/18 Solicitar al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA CON 

GOCE DE HABERES, durante el período comprendido entre el 21 de 

mayo y el 16 de agosto de 2018, al Doctor Alejandro Agustín NIETO, 

docente del Departamento de Sociología, en el  cargo y dedicación que se 

detalla a continuación, artículo 36º, inciso 4) de la  OCS Nº 350/86: 

-AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en 

el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la asignatura “ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL” (2º 

cuatrimestre). 

7-2327/18 

326 22/05/18 Solicitar al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA CON 

GOCE DE HABERES, durante el período comprendido entre el 21 de 

mayo y el 16 de agosto de 2018, a la Doctora  Silvana Gabriela 

FERREYRA, docente del Departamento de Sociología, en el cargo y 

dedicación que se detalla a continuación: 

-AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en 

el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la asignatura “PENSAMIENTO SOCIAL 

LATINOAMERICANO” (2º cuatrimestre). 

7-2326/18 

327 22/05/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia definitiva 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)”, con motivo de la obtención de su 

beneficio jubilatorio a partir del 1º de abril de 2018. 
Agradecer, a la Magíster Rita Mónica Novo, los servicios prestados a esta 

Facultad de Humanidades, durante el desempeño de sus funciones docentes y 

de investigación. 

7-1380/17 

328 22/05/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 058/18, a través de la cual se 

designa a la Licenciada Claudia Graciela DE LAURENTIS, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, con funciones de auxiliar en la gestión como Secretaria de la 

Coordinación de Posgrado de esta Unidad Académica, a partir del 1º de abril 

de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. 

7-2087/17 
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329 22/05/18 Refrendar la Resolución de  Decanato Nº 059/18, a través de la cual se 

redesigna, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Profesora Talía PILCIC, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, 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. 

7-4403/15 

330 22/05/18 Aprobar la incorporación, de quienes se detallan a continuación, al Grupo 

de Investigación “Historia y Memoria”, bajo la dirección de la Magíster 

Elisa Margarita Pastoriza,: 

- Magister Juan Rubén Gustavo FERGUSON  

-  Señorita Silvia RAMÍREZ WOS  

- Señorita Sofía Narin CULÓS CEREZUELA  

- Licenciado Felipe Luis GARCÍA  

7-1224/97 

(tres cuerpos) 

331 22/05/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 057/17, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de  abril de 2018 y el  31 

de marzo de 2019, a la Magíster Marcela Beatriz RISTOL, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple, 

en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia de 

la Información), con funciones docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN 

A LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN y en el SEMINARIO DE 

BIBLIOTECOLOGÍA, y con funciones de investigación en el Grupo de 

Investigación en Ciencias Sociales (GICIS). 

7-2066/17 

332 22/05/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO,  durante el período comprendido entre 

el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020, al beneficiario de una Beca 

Interna Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Doctor Rodrigo Donato MONTENEGRO, en el 

Centro de Letras Hispanoamericanas (Ce.Le.His.). 

Asignar funciones docentes al Becario del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctor Rodrigo Donato 

MONTENEGRO, durante el Ciclo Lectivo 2018, como extensión de Lugar 

de Trabajo asignado en el artículo precedente y de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

Departamento de Letras 

Primer cuatrimestre: 

-Introducción a la Literatura 

-Teoría y Crítica Literarias I 

Segundo cuatrimestre: 

-Seminario de Grado – Área II: Teoría Literaria 

7-1137/12 

333 22/05/18 Aprobar los fundamentos del dictamen emitido por el Comité Evaluador 

que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa oral del Trabajo 

Profesional de un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Lucas Joan PUJOL COLS 

TRABAJO PROFESIONAL: “Satisfacción Laboral en profesionales 

académicos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. Un estudio de sus factores 

influyentes”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Diez) 

7-0740/16 
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334 24/05/18 Aprobar la conformación del Tribunal de Tesis que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa de la Tesis Final de una alumna del Doctorado en 

Letras, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Magíster Milena BRACCIALE ESCALADA 

TESIS: “Construcción y evolución de un teatro político: la obra dramática de 

Mauricio Kartun en perspectiva (1970-2015)”. 

TRIBUNAL DE TESIS: Titulares: 

-Doctor Jorge Dubatti – UBA 

-Doctor Gabriel Leopoldo Cabrejas-UNDMP 

-Doctora Adriana Albina Bochino-UNMDP 

Suplentes: 

-Doctora Yanina Leonardi-UBA-CONICET 

-Doctora María del Carmen Coira-UNMDP 

7-0911/16 

335 24/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de Posgrado en Historia y Letras, denominado: “EL PROCESO 

MIGRATORIO AL SUR DE BRASIL DURANTE EL SIGLO XIX”, a 

cargo de la Doctora María MEDIANEIRA PADOIN, que se llevara a cabo 

entre el 09 y el 11 de abril de 2018, y cuyo programa se acompaña en 

ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2381/18 

336 24/05/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en las 

carreras de Posgrado Maestría en Historia y Maestría en Geografía de los 

Espacios Litorales, titulado: “Desarrollo turístico de Uruguay (1960 – 

1986): de las acciones a la política turística”, a cargo de la Magister 

Rossana Campodónico, cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-2382/18 

337 24/05/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al 

Doctor Gerardo Fabián RODRÍGUEZ, en el cargo de PROFESOR 

ASOCIADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA 

UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones de docencia en la 

cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MEDIEVAL (primer 

cuatrimestre) y extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar 

por el  Departamento, y funciones de investigación en el  Grupo de 

Investigación en Estudios Medievales. 

7-2387/18 

338 24/05/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Doctora Gisela Beatriz CORONADO SCHWINDT, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con 

funciones de docencia en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL 

GENERAL, MEDIEVAL (primer cuatrimestre) y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el  Departamento, y funciones de 

investigación en el  Grupo de Investigación en Estudios Medievales. 

7-2388/18 

339 24/05/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al 

Licenciado Alberto Oscar ASLA, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA 

UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones de docencia en la 

cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MEDIEVAL (primer 

cuatrimestre) y extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar 

por el  Departamento, y funciones de investigación en el  Grupo de 

Investigación en Estudios Medievales. 

7-2389/18 
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340 24/05/18 APROBAR el cronograma electoral para la elección del Consejo Directivo 

del CENTRO DE LETRAS HISPANOAMERICANAS, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

Cierre de padrones: 04 de mayo de 2018 

Publicación de padrones: 07 al 11 de mayo de 2018 

Presentación de candidaturas por Mesa de Entradas: 14 al 18 de mayo de 

2018 

Oficialización de las candidaturas: lunes 21 de mayo de 2018 

Elecciones: 28 de mayo al 1º de junio de 2018 

APROBAR la conformación de la JUNTA ELECTORAL que entenderá 

en el cronograma electoral aprobado en el artículo precedente y que quedará 

conformada según el siguiente detalle: 

JUNTA ELECTORAL Titulares: 

-Doctora Gabriela Patricia TINEO 

-Doctora Marcela Claudia ROMANO 

-Doctora Rosalía BALTAR 

Suplente: Doctora Sandra Rosa JARA 

7-2354/18 

341 24/05/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia, denominado: “Seminario de Tesis I”, a cargo de la 

Doctora María Liliana DA ORDEN, que se dicta durante el primer 

cuatrimestre del presente año 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-2315/18 

342 24/05/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado en dependencias de esta Unidad 

Académica, del Seminario de Posgrado –no conducente a título-, 

denominado: “Pedagogías decoloniales y memoria: Patrimonios 

transatlánticos y tecnologías de la diáspora”, a cargo de la Doctora Jamile 

Borges DA SILVA, no arancelado y enmarcado en lo establecido por la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2316/17, y que se llevara a cabo los días 

19, 20 y 21 de abril de este año 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2318/18 

343 24/05/18 Aceptar, a partir del 1º de diciembre de 2017, la renuncia presentada por la 

Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO, en calidad de 

Secretaria de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria. 

Designar, a partir del 1º de marzo de 2018, al Profesor Especialista 

Jonathan Ezequiel AGUIRRE, en calidad de Secretario de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, como extensión de funciones 

de  su cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple (Departamento de Ciencias de la Educación). 

7-4412/10 

344 24/05/18 Aprobar, a partir del 1º de enero de 2017, la designación, en calidad de 

Director del Grupo de Investigación “Cuestiones del Lenguaje”,  del 

Doctor Pedro Luis LUCCHINI (Clase1969 – D.N.I. Nº 20.725.3969).  

Aprobar la incorporación de quienes se detallan a continuación: Doctor 

Hugo Santiago  SANCHEZ, Profesora Andrea DI VIRGILIO, y Traductora 

Pública Lucía Micaela GIUSTI. 

7-0116/06 

tres cuerpos 
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345 30/05/18 Aprobar, para los alumnos de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria que se detallan a continuación, la conformación del Comité 

Evaluador que tendrá a su cargo la evaluación de su Trabajo Profesional: 

ALUMNOS: 

-Licenciado Sebastián Antonio PUGLISI (DNI Nº 17.282.637 – Matrícula 

Universitaria Nº M 1283); 

-Licenciado Walter Fabio FERREYRA (DNI Nº 20.330.745 – Matrícula 

Universitaria Nº M 1190); 

-Profesora Valeria Yanina DALPONTE (DNI Nº 29.593.879 – Matrícula 

Universitaria Nº 1173). 

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”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Doctora María Marta YEDAIDE 

-Magíster Delia Alfonsina GUARDIA 

-Licenciada Especialista Claudia Graciela DE LAURENTIS 

Suplentes: 

-Licenciado Especialista Juan José ESCUJURI 

-Profesor Especialista Jonathan AGUIRRE 

-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-0831/16 

346 30/05/18 Designar, a partir del 1º de mayo de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Bibliotecaria Escolar Patricia MORELLO (clase 1964 – DNI Nº 

17.047.423 – CUIL Nº 27-31704423-1), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación parcial (Departamento de 

Ciencia de la Información), con funciones de docencia en el SEMINARIO 

DE PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS. 

7-2432/18 

347 30/05/18 Dejar establecido que los alumnos listados en el Anexo desarrollan 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 

2018, GISPERT Alina y otros. 

7-2353/18 

348 30/05/18 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 Ciclo Lectivo 2018, AVILES, Clara María y otros 

7-2366/18 

349 30/05/18 Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada Carolina 

Sofía TAVANO (DNI Nº 34.851.099), durante el primer cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018, en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 

SOCIOLOGÍA (Departamento de Sociología), como extensión del Lugar de 

Trabajo asignado por medio de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

4057/16. 

7-0169/16 

350 30/05/18 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO que, de una (01) foja útil 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar tareas de 

docencia o investigación, 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 2018, BLOIS, 

María Beatriz y otros. 

7-2391/18 

351 30/05/18 Aprobar  la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento de 

Ciencias de la Educación, para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2383/18 
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352 30/05/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 049/18, a través de la cual se 

avala la presentación de los docentes investigadores que son miembros de 

la carrera de investigador CONICET, a fin de percibir el incentivo con 

dedicación exclusiva: AIELO, Carlos Francisco y otros. Refrendar la 

Resolución de Decanato Nº 053/18, a través de la cual se avala la 

presentación de los 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, 

PARENTE, Diego y otros. 

7-2292/18 

353 30/05/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado responsable de la 

evaluación de la defensa oral de la Tesis final de la Maestría en Letras 

Hispánicas de la alumna Doctora María Teresa Gabriela BASILE  (DNI 

Nº 13.713.234 – Matrícula Universitaria Nº M 246/95), sobre el tema: “El 

desarme de Calibán. Debates culturales y diseños literarios en la 

posdictadura uruguaya”, en virtud de lo establecido en el Capítulo IV, 

artículo 33 del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 600/14 y lo 

normado en el artículo 33 del Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 2326/14 y con una calificación final de 10 (Sobresaliente) con 

recomendación de publicación. 

7-1391/17 

354 30/05/18 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité Evaluador 

que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional 

de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria: 

ALUMNAS: 

-Licenciada Claudia Mónica GARCÍA (DNI Nº 13.879.024 – Matrícula 

Universitaria Nº M 0953/10) 

-Licenciada Mariana Luisa LEDESMA (DNI Nº 18.578.048 – Matrícula 

Universitaria Nº M 0975/10) 

TRABAJO PROFESIONAL: “Problemática del Ingreso a la Educación 

Superior. El caso de la Facultad  de Derecho de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (nueve) 

7-2089/13 

355 30/05/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 062/18, a través de la cual se 

reconocieron las actividades desarrolladas en esta Unidad Académica, por la 

docente de la Universidad de Santa María (Brasil), Doctora María 

Medianeira Padoin (Pasaporte Nº FM969450), en el marco del Programa 

Escala Docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo 

(AUGM), durante el período comprendido entre el 08 de abril y el 14 de 

abril de 2018, que incluyeron el dictado de un seminario de posgrado 

titulado: “O proceso imigratório no sul do Brasil – século XIX” y su 

participación en una reunión científica, dejando constancia, asimismo, de que 

la docente de esta Facultad, Doctora Valentina Ayrolo, se desempeñó como 

su docente de referencia, durante su estadía académica. 

7-2367/18 
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356 30/05/18 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna 

Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Profesora María Agustina CATALANO (DNI Nº 

35.410.358), en el Grupo de Investigación “Literatura, Política y Cambio” 

(Centro de Letras Hispanoamericanas), durante el período comprendido entre 

el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2023 . 

Asignar funciones docentes a la becaria externa, Profesora María 

Agustina CATALANO (DNI Nº 35.410.358), durante el Ciclo Lectivo 

2018, en las asignaturas LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II 

(primer cuatrimestre), LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I 

(segundo cuatrimestre) y SEMINARIO DE LITERATURA  (segundo 

cuatrimestre). 

7-2334/18 

357 30/05/18 Aprobar el programa de la asignatura “Historia de la Lengua”, presentado 

por el Departamento de Letras, correspondiente al primer cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2018 

7-2269/18 

dos cuerpos 

358 30/05/18 Aceptar, al 31 de marzo de 2018, la renuncia presentada por la docente del 

Departamento de Ciencia Política, Doctora Mariana Laura PRATS (clase 

1986 – DNI Nº 32.394.425 – CUIL Nº 27-32394425-9), al cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, con 

funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 

POLÍTICA (ambos cuatrimestres), en el que fuera redesignada a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 176/18). Agradecer, los servicios 

prestados. 

7-2260/18 

359 30/05/18 APROBAR el listado de docentes del Laboratorio de Idiomas, 

encuadrados en los artículos 1º y 2º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2082/16, con respecto a la reglamentación del artículo 73º del 

Convenio Colectivo de Trabajo Docente, ALVAREZ, Patricia Irene y otros 

7-2490/18 

360 30/05/18 Aprobar el Plan de Tesis de una alumna del  Doctorado en Letras y la 

designación de su Directora, de acuerdo con el siguiente detalle y lo 

establecido en el punto 12.5 de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

4027/16: 

ALUMNA: Profesora Agustina IBÁÑEZ (DNI Nº 31.186.132  - Matrícula 

Universitaria Nº D 090) 

PLAN DE TESIS: “Subjetividades marginales, cuerpo y escritura en la obra 

novelística de Armonía Somers”  

DIRECTORA: Doctora Sandra Rosa JARA 

7-2117/17 

361 30/05/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria y la designación de su 

Directora: 

ALUMNA: Abogada Claudia Luján OVIEDO (DNI Nº 18.228.483  - 

Matrícula Universitaria Nº M 1470) 

PLAN DE TESIS: “EFICACIA EN EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

LA ENSEÑANZA DEL DERECHO FINANCIERO- Una posibilidad de 

trabajar en tiempo real” 

DIRECTORA: Doctora Ana María VERNETTI 

7-1133/17 

362 30/05/18 Aprobar el Plan de Tesis de una alumna de la Maestría en Historia y la 

designación de su Directora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada María Agustina VACCARONI (DNI Nº 33.480.858  

- Matrícula Universitaria Nº M 1362/13) 

PLAN DE TESIS: “Policía y construcción estatal. Higiene urbana, 

vigilancia y territorialidad en Buenos Aires y sus alrededores (1782-1824)” 

DIRECTORA: Doctora María Valeria CILIBERTO 

7-1585/17 
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363 30/05/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en las Áreas de Formación 

Docente y Fundamentos Lingüísticos, respectivamente, del Profesorado de 

Inglés (Departamento de Lenguas Modernas), de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO 

7-2249/18 

364 31/05/18 Solicitar al Honorable Consejo Superior, con la aprobación de este cuerpo, 

la modificación del Anexo II de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1756/15, modificada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 2660/17, en 

lo que respecta a los “ALCANCES del título” , que quedará redactado 

según se detalla a continuación: 

“Alcances del título: 

DESARROLLAR proyectos de investigación dentro de grupos debidamente 

acreditados en el ámbito académico universitario en pos de la generación de 

nuevos conocimientos, tarea propia del nivel superior universitario. 

ASESORAR con las herramientas propiciadas por la titulación en 

instituciones educativas del nivel superior y otros ámbitos laborales y 

profesionales que así lo requieran.” 

7-3593/14 

365 31/05/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Especialista Laura Virginia PROASI (clase 1971 – DNI Nº 22.137.806 – 

CUIL Nº 27-22137806-2), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS “a término”, con dedicación de tiempo completo, en el 

ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA (Departamento de 

Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la cátedra de 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA (ambos cuatrimestres), y funciones de 

gestión como Secretaria de la Revista de Educación de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata 

7-2394/18 

366 31/05/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en las Áreas Cultural y de 

Habilidades Lingüísticas del Departamento de Lenguas Modernas, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO . 

7-2222/18 

367 01/06/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de  cuatro (4) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia en las Áreas del Departamento de 

Sociología que, en ANEXO.  

7-2452/18 

368 01/06/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, sin Área, del Departamento de 

Ciencia de la Información, para la asignatura “Práctica Profesional I” y otra 

asignatura a designar por dicho Departamento, se detalla con el 

correspondiente Orden de Prelación, en ANEXO,. 

7-1730/17 

369 04/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Licenciada María Pía PASETTI (clase 1985 – DNI Nº 31.734.856 – 

CUIL Nº 27-31734856-3), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VIII: 

Transversal (Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes 

en la cátedra de TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA, 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. 

7-2173/18 
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370 04/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Bibliotecaria Documentalista Leticia Ángela LIZONDO (clase 1975 – 

DNI Nº 24.482.700 – CUIL Nº 23-24482700-4), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con 

funciones docentes en las cátedras de INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (primer cuatrimestre) y de 

ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I (segundo cuatrimestre). 

7-2433/18 

371 04/06/18 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 2018, GUARIN ACOSTA, 

Margarita María y otros 

7-2363/18 

372 04/06/18 Asignar funciones docentes a la Becaria Externa Profesora Romina 

Lourdes DI MEGLIO (DNI Nº 30.296.351),  durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, en la cátedra de GEOGRAFÍA 

URBANA, según lo normado por la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

0962/02. 

7-3101/14 

373 04/06/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTAS a las becarias internas 

de nuestra Universidad, con sede en el Departamento de Geografía, que a 

continuación se durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, en 

el Departamento de Geografía: María Magdalena MOYANO y otros. 

7-2398/18 

374 04/06/18 SOLICITAR al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES a la Especialista  Mariela Verónica SENGER 

(Clase 1975 – DNI Nº 25.032.131 – CUIL Nº 27-25032131-2), docente del 

Departamento de Ciencias de la Educación, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO a Término, con dedicación parcial, en el Área de 

Fundamentación Sociopolítica, con funciones docentes en ambos 

cuatrimestres, en la cátedra de “Planeamiento y Gestión Institucional”, 

durante el período comprendido entre el 15 de diciembre de 2017 y el 31 de 

marzo de 2019, en virtud de lo establecido en el artículo 52º inciso 4) de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2174/18 

375 04/06/18 Asignar funciones docentes al beneficiario de una Beca Interna Doctoral 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

Licenciado Matías Adrián GORDZIEJCZUK (DNI Nº 34.500.934),  en  la 

cátedra de GEOGRAFÍA SOCIAL (Departamento de Geografía), durante  

el primer  cuatrimestre  del  Ciclo  Lectivo 2018 

7-1115/17 

376 04/06/18 Asignar funciones docentes, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018,  a la beneficiaria de una Beca Interna Postdoctoral, otorgada 

por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Doctora Virginia Paola FORACE (DNI Nº 30.395.722), en la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

(Departamento de Lenguas Modernas), en virtud de lo normado en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-1141/12 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

377 04/06/18 Asignar funciones docentes al Becario del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET),  Profesor y Licenciado 

Alejando Emmanuel RECLUSA (DNI Nº 29.987.267),  en el SEMINARIO 

A/B/I/II, sobre el tema: “ La historia política y el diálogo con otras 

disciplinas: debates sobre el peronismo (1945-1976)” (Departamento de 

Historia), durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, en los 

términos  de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02 y como 

extensión del lugar de trabajo en el Centro de Estudios Históricos, de acuerdo 

con lo establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-3583/14 

378 04/06/18 Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada María 

Victoria SORDINI (DNI N° 33.031.786), durante el primer cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2018, 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, y en los términos de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-0414/16 

379 04/06/18 Rectificar el Acta Nº 549, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, de fecha 27 de febrero de 

2017, en lo que respecta a la calificación asignada al alumno del Profesorado 

en Filosofía, Señor Gabriel Nicolás  DUYOS (DNI Nº 40.635.815 – Legajo 

30705), dejando establecido que, donde dice: “8 (ocho) (distinguido)”, debe 

decir: “9 (nueve) (distinguido)”. 

7-2464/18 

380 04/06/18 Aprobar la rectificación del artículo 1° de la Ordenanza de Consejo 

Académico N° 3227/15, dejando establecido que donde dice “Debates 

contemporáneos: actualidad y formación del sujeto como proceso 

continuo”,  debe decir  “La construcción histórica de la memoria:  

problemas y  perspectivas para la enseñanza  de la  historia argentina”. 

7-4311/15 

381 04/06/18 Limitar, al 31 de mayo de 2018, la designación del Profesor Pablo 

Guillermo CORONEL (clase 1978 – DNI Nº 26.541.969 – CUIL Nº 20-

26541969-1), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con 

dedicación parcial, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con 

funciones docentes en la cátedra de PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL y funciones de investigación como miembro del Grupo 

de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales.  

Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al 

Profesor Pablo Guillermo CORONEL (clase 1978 – DNI Nº 26.541.969 – 

CUIL Nº 20-26541969-1), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA DE 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Ciencias de 

la Educación), con funciones docentes en la cátedra de PLANEAMIENTO 

Y GESTIÓN INSTITUCIONAL (ambos cuatrimestres). 

7-2396/18 

382 04/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Bibliotecaria  Escolar María Monserrat MORENO (clase 1987 – DNI 

Nº 33.273.918 – CUIL Nº 27-33273918-8), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA 

SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN (Departamento de 

Ciencia de la Información), con funciones docentes en la cátedra de 

FUENTES DE INFORMACIÓN I, y extensión de funciones en otra 

asignatura a determinar por el Departamento 

7-2431/18 
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383 04/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al 

Licenciado Mariano Oscar MARTÍNEZ ATENCIO, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía), con 

funciones docentes en la cátedra de ESTÉTICA. 

Dejar establecido que el Doctor Donato Antonio MANNA, desempeñó 

funciones docentes durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 

en la cátedra de FILOSOFÍA DE LA HISTORIA (ÁREA 

SOCIOANTROPOLÓGICA – Departamento de Filosofía), como extensión 

del cargo de Profesor  Titular Regular, con dedicación exclusiva. 

7-1992/17 

384 04/06/18 AVALAR la realización de las “I JORNADAS DEPARTAMENTALES 

DE GRUPOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN”, del 

Departamento de Lenguas Modernas, que se llevarán a cabo, en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 08 de junio de 2018. 

7-2469/18 

385 04/06/18 Limitar, al 31 de mayo de 2018, a la Licenciada Moira Liliana 

ALQUÉZAR, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con funciones 

docentes en la cátedra de ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA 

(ambos cuatrimestres), y funciones de investigación como miembro del 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias  en Educación (CIMED) y 

miembro del Grupo de Investigaciones en Educación y Estudios Culturales 

(GIEEC). 

Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Licenciada Moira Liliana ALQUÉZAR, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, en el 

ÁREA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento de 

Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la cátedra de 

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA (ambos cuatrimestres), y 

funciones de investigación como miembro del Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias  en Educación (CIMED) y miembro del Grupo de 

Investigaciones en Educación y Estudios Culturales (GIEEC). 

7-2395/18 

386 04/06/18 Limitar, al 31 de mayo de 2018, a la Especialista María Mercedes 

HOFFMANN, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

SOCIO POLÍTICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con 

funciones docentes en la cátedra de PLANEAMIENTO Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL (ambos cuatrimestres), y funciones de investigación 

como miembro del Grupo de Investigaciones en Conocimiento, Educación y 

Comunicación (GICEC). 

Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Especialista María Mercedes HOFFMANN, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “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 (ambos 

cuatrimestres), y funciones de investigación como miembro del Grupo de 

Investigaciones en Conocimiento, Educación y Comunicación (GICEC) 

7-2393/18 
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387 04/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Profesora Sabrina Soledad GOÑI DE BENEDITTIS (clase 1981 – DNI 

Nº 29.067.789 – CUIL Nº 27-29067789-6), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA DE 

FORMACIÓN INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Ciencia 

Política), con funciones docentes en la cátedra de TALLER DE 

APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y ACADÉMICO y en el ÁREA DE 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
(Licenciatura en Bibliotecología y Documentación del Departamento de 

Ciencia de la Información), con funciones docentes en el  SEMINARIO B 

7-2481/18 

388 05/06/18 Dejar establecido que la Charla Taller, titulada: “Uso del Aula Virtual 

FH/Potencialidades didáctico pedagógicas”, que se llevara a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 07 de marzo de 2018, y 

cuyo detalle obra en el Anexo 

7-2279/18 

389 05/06/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de once (11) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia e Investigación, en las Áreas del 

Departamento de Letras que, en ANEXO,  se detallan con el correspondiente 

Orden de Prelación, formando parte de la presente Ordenanza. 

7-1772/17 

390 05/06/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios 

internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categoría A, con sede 

en el Departamento de Sociología de esta Unidad Académica, que se 

mencionan a continuación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018: Mariana Paola CASARTELLI y otros 

7-2350/18 

391 05/06/18 Dejar establecido que, la actividad de extensión del Grupo de Estudios 

sobre Familia, Género y Subjetividades, denominada “Campaña 

Diversidad”, que se llevara a cabo durante el mes de diciembre de 2017, y 

que fuera organizada conjuntamente por el Grupo de Estudios sobre 

Familia, Género y Subjetividades y la Dirección de Contenidos 

Audiovisuales de la Secretaría de Comunicación de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, contó con el aval académico de este cuerpo. 

Dejar establecido que la coordinación de dicho proyecto contó con la 

participación de quienes se detallan a continuación: Licenciada Melina 

Antoniucci (coordinación); Licenciada Agustina Cepeda, Doctora Cecilia 

Alejandra Rustoyburu, y otors 

7-2314/18 

392 05/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de julio de 2018, al 

Bibliotecario Escolar David Leonardo ESTEBERENA, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

cátedra de AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

II. 

7-2482/18 

393 05/06/18 APROBAR un nuevo texto ordenado del REGLAMENTO DE 

PRESENTACION Y APROBACION DE TESIS Y/O TESINAS DE 

LICENCIATURA DE LA FACULTAD DE  HUMANIDADES 

(Ordenanzas de Consejo Académico Nº 1906/10 y 3707/16),  que da cuenta 

de las sucesivas modificaciones aprobadas por este cuerpo, de acuerdo con  el  

detalle  obrante  en  el Anexo  

7-3968/10 
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394 05/06/18 Derogar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5409/17. 

Modificar el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4501/16, 

en un nuevo texto ordenado, 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, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 1569/99. 

Solicitar al Consejo Superior, con la aprobación de este cuerpo, la 

derogación de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 005/17 y la 

modificación de la  Ordenanza de Consejo Superior Nº 2243/16, en 

concordancia con el nuevo texto ordenado aprobado en el artículo precedente, 

correspondiente al PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

PROFESORADO UNIVERSITARIO EN SOCIOLOGÍA. 

7-1818/12 

(dos cuerpos) 

395 05/06/18 Dejar establecido que la declaración de ASUETO ACADÉMICO, en el 

ámbito de esta Facultad de Humanidades, durante el día lunes 04 de junio de 

2018, entre las 16:00 y las 20:00, con la finalidad de facilitar la participación 

de la comunidad universitaria en la movilización denominada “Ni una 

menos”, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2574/18 

396 05/06/18 Rectificar el Anexo IV de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

179/18, dejando establecido que, en lo que respecta a la Profesora Ángela 

María RAIMONDI, desempeñará sus funciones docentes en el segundo 
cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, en las cátedras de FILOSOFÍA POLÍTICA y 

PENSAMIENTO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO (Departamento de 

Filosofía). 

7-1992/17 

397 06/06/18 Designar, durante el período comprendido entre el 06 de mayo de 2018 y el  

03 de agosto de 2018, a la Profesora María Ayelén BAYERQUE (clase 

1990 - DNI 35.112.041 - CUIL Nº 27-35112041-5), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación simple, en el 

CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del 

Estatuto de nuestra Universidad y en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

542/14 

Dejar establecido que la designación realizada en el artículo precedente, se 

realiza en reemplazo de la docente Profesora Cintia DI MILTA, en uso de 

licencia por maternidad, por el mismo período 

7-2265/18 

398 06/06/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 87/18, a través de la cual se 

redesigna a la Licenciada Melina ANTONIUCCI (clase 1985 – DNI 

Nº31.521.869), en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, 

con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Licenciatura en 

Sociología – Departamento de Sociología), con funciones docentes en el 

SEMINARIO OBLIGATORIO: ESTRUCTURA SOCIAL DE LA 

ARGENTINA, durante el período comprendido entre el 01 de abril de 2018 y  

el 31 de marzo de 2019.  

7-2232/18 

399 06/06/18 APROBAR la realización de la actividad de extensión denominada “La 

nueva literatura infanto-juvenil contra los estereotipos de género. Charla 

con la Editorial Chirimbote”, que se llevará a cabo el día viernes 08 de 

junio de 2018, en esta Facultad de Humanidades. 

7-2569/18 

400 06/06/18 Dejar establecido que la presentación del Libro “El tiempo no para. Los 

últimos homosexuales cuentan la historia”, escrito por el Doctor Ernesto 

Meccia, y que fuera llevada a cabo el día 04 de mayo de 2018, a las 20:00, 

en el Aula 60 de esta Unidad Académica, contó con el aval académico por 

parte de este cuerpo. 

7-2428/18 
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401 06/06/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Seminario de Extensión 

“Ecos Latinoamericanos de  la Reforma Universitaria”, llevado a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, durante el segundo cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2017, y que estuviera a cargo de los docentes: Profesor 

Rodolfo Alberto Rodríguez, Magister Edelmiro Alejandro Busto, 

Licenciado Julio Héctor Macías y Profesor Carlos Alberto Van Hauvart, 

de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, en contó con la aprobación de 

este cuerpo. 

7-2110/17 

402 06/06/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el Seminario de Extensión titulado: 

“Género y Bibliotecas: como los diccionarios hablan de las mujeres”, y 

que se llevara a cabo en el Espacio Cultural El Balcón, de esta ciudad de 

Mar del Plata, el día viernes 16 de abril de 2018, y que estuviera a cargo de 

la Especialista María Laura ANDRADE y el Abogado Sergio Alberto 

AGUIRRE, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2202/18 

403 06/06/18 Dejar establecido que la actividad denominada “Mesa redonda: Violencia 

institucional. Legados del pasado, desafíos del presente”, que se llevara a 

cabo en el aula 58 de esta Unidad Académica, el día 08 de mayo de 2018,  

organizada por el Observatorio de Derechos Humanos, la Secretaría de 

Extensión y el Centro de Estudiantes, todos pertenecientes a esta Unidad 

Académica, y además por la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(ADUM), contó con el aval  de  este cuerpo. 

7-2491/18 

404 07/06/18 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 

2018: BAYERQUE, María Ayelén y otros 

7-2365/18 

405 07/06/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios 

internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categoría A y B, con 

sede en el Departamento de Historia de esta Unidad Académica, que se 

mencionan a continuación, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2017; BOLCHINSKY PINSÓN, Maylén Jimena 

7-2438/18 

406 07/06/18 APROBAR una prórroga en la integración del  Consejo Directivo del 

Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación, y en la 

designación de su  Director, Secretaría, y Directores de línea de 

investigación, desde el 22 de abril de 2018 hasta el 21 de abril de 2021, 

según el detalle obrante en el Anexo: DIRECTOR: PORTA VAZQUEZ, 

Luis Gabriel; SECRETARIA: SENGER, Mariela y otros 

7-4162/10 

tres cuerpos 

407 07/06/18 Aprobar la realización, del Curso de Extensión, titulado: “TALLER DE 

ESCRITURA ACADÉMICA”, que se desarrolla entre marzo y junio del 

Ciclo Lectivo 2018, a cargo del Doctor Carlos Francisco Aiello, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo 

7-2317/18 

408 07/06/18 APROBAR la incorporación de quienes se detallan a continuación, a la  

nómina de docentes del Laboratorio de Idiomas que, eventualmente, 

dictarán cursos y/o realizarán suplencias, durante el Ciclo Lectivo 2018, 

contra presentación de facturas, según el siguiente detalle: Azarloza, María 

Soledad y otros. 

7-2456/18 

409 07/06/18 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del Laboratorio de Idiomas, 

dependiente de esta Unidad Académica, correspondiente al 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. 

7-2455/18 
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410 07/06/18 Asignar funciones docentes, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018, a la Bibliotecaria Escolar Marianela VALDIVIA (clase 

1981 – DNI Nº 28.608.495 – CUIL Nº 27-28608495-3), en la cátedra de 

TEORÍA DE LA LECTURA (ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA), 

como extensión de su cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS  

Interino,  con  dedicación  simple   (Ordenanza  de  Consejo Académico Nº 

173/18) (Departamento de Ciencia de la Información).  

7-2120/17 

411 07/06/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en Trabajos de Docencia, en el Área Habilidades 

Lingüísticas, del Departamento de Lenguas Modernas, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO 

7-2148/18 

412 11/06/18 Aceptar, al 15 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la docente del  

Departamento de Letras, Profesora Elsa Graciela FIADINO (clase 1947 – 

DNI Nº 5.426.476 – CUIL Nº 27-05426476-9), a su cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA V: 

Literaturas Hispánicas (Plan 1994) y VI: Literatura y Cultura Españolas, con 

funciones docentes en las asignaturas LITERATURA Y CULTURA 

ESPAÑOLAS I y SEMINARIO DE LITERATURA I o II/ SEMINARIO I, 

II, III, y funciones de investigación como miembro del grupo LITERATURA 

ESPAÑOLA DEL SIGLO DE ORO, a fin de acogerse al beneficio 

jubilatorio. Agradecer, los servicios prestados. 

7-2516/18 

413 11/06/18 APROBAR, como Curso de Extensión, las siguientes asignaturas, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo: Introducción a la Filosofía 

7-2203/18 

414 11/06/18 Aprobar el reconocimiento, como Curso de Extensión, el dictado de la 

asignatura: SEMINARIO  “REVOLUCIONES. PENSAMIENTO 

FEMINISTA Y TEORÍA SOCIAL”, a cargo del Grupo de Estudios sobre 

Familia, Género y Subjetividades, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo. 

7-2191/18 

415 11/06/18 Otorgar el aval académico para la realización de las II Jornadas 

Internacionales de Filosofía y Ciencias Sociales y el I Coloquio Nacional 

de Arte, Estética y Política, que se llevarán a cabo entre los días 22 y 24 de 

noviembre de 2018, en esta ciudad de Mar del Plata, y que estarán co-

organizadas conjuntamente con el Grupo de Investigación “Problemáticas 

Socioculturales” de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, y 

Trabajo Social, y por el Proyecto de Investigación 2018-2019 “Alcances 

extra-estéticos de la experiencia del arte”, de la Facultad de Humanidades, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2421/18 

416 11/06/18 Aceptar, al 30 de abril de 2018,  la renuncia presentada por la docente del  

Departamento de Letras, Profesora Amalia Mónica CÓCORA (clase 1962 

– DNI Nº 14.881.770 – CUIL Nº 27-14881770-2), a los cargos, dedicaciones 

y funciones que se detallan a continuación: 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación 

parcial, en el ÁREA I: CICLO DE CIENCIAS DEL LENGUAJE, con 

funciones docentes en las cátedras de GRAMÁTICA I y de GRAMÁTICA II 

y PROFESOR ADJUNTO Interino, con dedicación parcial, en el ÁREA 

I: Ciencias del Lenguaje, con funciones docentes en las cátedras de 

GRAMÁTICA I y de GRAMÁTICA II, y funciones de investigación como 

miembro del Grupo “Lingüística: Análisis del Discurso”. Agradecer, los 

servicios prestados 

7-2517/18 
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417 11/06/18 DEJAR ESTABLECIDO que la Profesora Ana del Carmen YEANNES 

(clase 1953 – DNI Nº 10.506.893), 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,  hasta el 28 de marzo 

de 2023. 

7-1340/17 

418 11/06/18 Dejar establecido que, a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 31 de 

marzo de 2018, la Profesora Gabriela Elena BILEVICH (clase 1963 – 

DNI Nº 16.195.190 – CUIL Nº 27-16195190-6), desempeñó funciones de 

gestión como Secretaria del Departamento de Lenguas Modernas, como 

extensión de su cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación exclusiva (Ordenanza de Consejo Académico Nº 5104/17), y 

fueron renovadas para el Ciclo Lectivo 2018, a través de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0166/18, con la aprobación de este cuerpo. 

7-0993/16 

419 11/06/18 Aceptar al 31 de marzo de 2018 la renuncia definitiva presentada por la 

docente del Departamento de Letras, Magister Cristina Sara PIÑA (Clase 

1949 – DNI Nº 6.143.358) al cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, 

con dedicación parcial en el ÁREA II: Teoría Literaria con funciones 

docentes en las cátedras de Introducción a la Literatura y Teoría y Crítica 

Literarias I y funciones de investigación como Directora del Grupo de 

Investigación “Escritura y Productividad”. Agradecer los servicios prestados. 

7-0900/16 

420 11/06/18 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 primer 

cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2018, con la aprobación de este cuerpo. 

Emiliano Andrés CALOMARDE y otros. 

7-2439/18 

421 11/06/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 084/18, a través de la cual se deja 

sin efecto, al 30 de abril de 2018, la designación de la Abogada Ana María 

CARO (clase 1972 – CUIL Nº 27 - 22802610 - 2), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, con 

funciones de Coordinadora del Observatorio de Derechos Humanos y se la 

designa, durante el período comprendido entre el 02 de mayo de 2018 y el 31 

de marzo de 2019, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación simple, con funciones de gestión en la Secretaría 

Académica 

7-2256/18 

422 11/06/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las 

carreras de Posgrado Letras, denominado: “LA CUESTIÓN 

DEL PLACER EN ROLAND BARTHES”, a cargo del 

Doctor David FIEL (Universidad Nacional de la Patagonia San 

Juan Bosco – Universidad Nacional de La Plata), a dictarse 

durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO 

7-2447/18 
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423 11/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO en el GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

SOBRE VIOLENCIA, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, radicado 

en esta Facultad de Humanidades, bajo la dirección del Doctor Enrique 

Salvador Andriotti Romanín, a la beneficiaria de una Beca Interna Doctoral 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciada 

María Eliana FUNES (DNI Nº 32.104.318), durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2023. 

Asignar funciones docentes a la becaria citada en el artículo precedente, en 

la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS  PÚBLICAS 

(Licenciatura en Sociología), durante  el  primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018 

7-2374/18 

424 11/06/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la suspensión de clases para los días 06, 07 

y 08 de noviembre de 2017, con motivo de la realización del VI Congreso 

Internacional de Literatura del Centro de Letras Hispánicas 

(Ce.Le.His.), que se llevara a cabo en esta ciudad, contó con la aprobación de 

este cuerpo. 

 RECONOCER, a la colaboración brindada con motivo de la realización del 

VI Congreso Internacional de Literatura del Centro de Letras 

Hispánicas (Ce.Le.His.): Señor Carlos David Fratini Rocha (Legajo 30473)  

y otros 

7-0950/16 

425 11/06/18 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, el dictado del 

seminario de posgrado, titulado: “EL CINE ESPAÑOL DESPUÉS DE 

FRANCO: EUFORIA, VIOLENCIA, PADRES Y MONSTRUOS ”, a 

cargo de la Doctora Julia BRÜHNE, 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 Ciclo Lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO 

7-2446/18 

426 11/06/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Coloquio “Gobierno 

Escolar y Prácticas Docentes Reflexivas”, que se llevara a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 27 de marzo de 2018, de 

09:00 a 11:00, y que estuviera a cargo del Especialista Víctor Palacios, 

contó con el aval de este cuerpo. 

7-2284/18 

427 11/06/18 Asignar funciones docentes a los Becarios Internos de esta Universidad –

Categoría Estudiante Avanzado-, con sede en el Departamento de 

Sociología, que se detallan en el Anexo durante el primer cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018: María Belén LOYSA y otros 

7-2351/18 

428 12/06/18 Otorgar LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del 

Departamento de Letras, Doctora Virginia Paola FORACE (clase 1983 – 

DNI Nº 30.395.722 – CUIL Nº 27-30395722-2), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA DE 

FORMACIÓN DOCENTE, con funciones docentes en la cátedra de 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (primer 

cuatrimestre) y en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA, con funciones 

docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA II (Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 166/18), durante el período comprendido entre el 

1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, en virtud de lo establecido en 

el artículo 30 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2406/18 
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429 12/06/18 Otorgar LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del 

Departamento de Sociología, Licenciada Silvia Noemí ROVIRA (clase 

1969 – DNI Nº 20.723.442- CUIL Nº 27-20723442-2), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA, con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, durante el período comprendido 

entre el 15 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, en virtud de lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86. 

7-2451/18 

430 12/06/18 Otorgar LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de Historia, Magíster Ariel Hernán GAMBOA (clase 1979 – 

DNI Nº 27.707.577 – CUIL Nº 20-27770577-7), en el cargo de AYUDANTE 

DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA 

UNIVERSAL, con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA 

UNIVERSAL GENERAL MODERNA, con extensión de funciones en la 

asignatura HISTORIA SOCIAL DE EUROPA, con funciones de docencia de 

posgrado para el dictado de un Seminario de Posgrado y funciones de 

investigación como miembro del Grupo de “Historia de Europa Moderna” 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 2357/11 y Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 191/18), durante el período comprendido entre el 16 de abril 

de 2018 y el 28 de mayo de 2018, en virtud de lo establecido en el artículo 

30 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2401/18 

431 12/06/18 CONCEDER  LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes que 

se detallan en el Anexo I que, de seis (06) fojas útiles, forma parte de la 

presente Ordenanza, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, en virtud de lo establecido en la  Ordenanza  

de  Consejo  Superior Nº 702/86, ampliada por medio de la Ordenanza de 

Consejo Superior N° 1764/15. 

Considerar, para la docente del Departamento de Letras, Profesora Amalia 

Mónica CÓCORA (clase 1962 – DNI Nº 14.881.770 – CUIL Nº 27-

14881770-2), como LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, encuadrada en 

lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 702/86, ampliada por 

medio de la Ordenanza de Consejo Superior N° 1764/15, el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 30 de abril de 2018, en el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, con dedicación parcial 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 91/92), con funciones docentes en las 

cátedras de GRAMÁTICA I y GRAMÁTICA II. 

7-2484/18 

432 12/06/18 RECTIFICAR el artículo 4º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5105/17, dejando establecido que, donde dice “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”, debe decir 

“Área III: Literatura y Cultura Europeas, asignatura Literatura y 

Cultura II, con extensión de funciones en la asignatura Literatura y 

Cultura Europeas, o asignatura afín”. 

7-1158/17 

433 12/06/18 APROBAR la creación del Observatorio de Graduados, en el ámbito de esta 

Facultad de Humanidades, de acuerdo al detalle obrante en el ANEXO. 

7-2409/18 

434 12/06/18 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

226/18, dejando establecido que, donde dice “Didáctica Institucional”, debe 

decir “Didáctica General”. 

7-2271/18 

435 12/06/18 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 los meses de marzo 

y noviembre de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2283/18 
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436 12/06/18 Otorgar PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la Profesora 

Anabella ZÍNGARO (clase 1971 - DNI Nº 22.313.941 – CUIL Nº 27-

22313941-3), docente “a término” del Laboratorio de Idiomas, durante el 

período comprendido entre el 4 y el 29 de junio de 2018,  para asistir  a un 

Curso de Perfeccionamiento para Docentes de Italiano como Lengua 

extranjera, que tiene lugar  en la  escuela de  Italiano  para  Extranjeros  

Campus Magnolie (Italia),  en  virtud de  lo establecido  en  la  Ordenanza 

de  Consejo  Superior Nº  1008/94,  modificada  por  Ordenanza  de 

Consejo Superior Nº 1580/03. 

7-2477/18 

437 12/06/18 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 “Introducción a la Práctica Histórica” (Departamento de 

Historia), durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, como 

extensión del lugar de trabajo aprobado en el artículo 2º de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 4571/16 

7-4914/15 

438 12/06/18 Otorgar LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del 

Laboratorio de Idiomas, Profesora Paula Carolina SUÁREZ (clase 1986 – 

DNI Nº 32.482.149 – CUIL Nº 27-32482149-5), en INGLÉS, seis (06) horas 

cátedra semanales, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, en virtud de lo establecido en el artículo 30 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2427/18 

439 12/06/18 Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 221/18. 

Aprobar la nómina de docentes que tendrán a su cargo –durante el Ciclo 

Lectivo 2018-, 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. 

7-2310/18 

440 12/06/18 Aprobar la incorporación, al  “Grupo de Estudios sobre Familia, Género 

y Subjetividades”, radicado en el Departamento de Historia de la Facultad 

de Humanidades,  a partir del 13 de octubre de 2017: Señoritas Constanza 

María FERRARIO y Melisa BERARDI 

7-3359/05 

con agreg.  

7-4253/10 

441 12/06/18 Dejar establecido que, la actividad “Ciclo mensual de Paneles de Análisis 

Político”, llevada a cabo el día 20 de de abril de 2018, a las 18:00, en el 

Complejo Universitario Manuel Belgrano (UNMDP), y que participara el 

Doctor Gabriel VOMMARO, contó con el aval de este cuerpo 

7-2319/18 

442 15/06/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado que tuvo a su cargo la 

evaluación de la Defensa de Tesis: “Xul Solar: montajes palabra / imagen en 

una utopía latinoamericana”, de la alumna del Doctorado en Letras, 

Licenciada Sabrina Soledad GIL (DNI Nº 28.695.495 – Matrícula 

Universitaria Nº D 069/11), con una calificación final de 10 (Sobresaliente), 

con recomendación de publicación 

7-0231/16 

443 15/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna 

Postdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas, Doctora Sabrina Soledad GIL (DNI Nº 28.695.495), en el 

Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS), durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020. 

Asignar funciones docentes a la Doctora Sabrina Soledad GIL (DNI Nº 

28.695.495), en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 

HISTÓRICA (Departamento de Historia), durante el primer cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2018 

7-2249/13 
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444 15/06/18 Prorrogar, durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de 

mayo de 2018, la asignación de LUGAR DE TRABAJO para el 

beneficiario de una Beca Interna Postdoctoral del Doctor Sebastián 

Domingo PERRUPATO (DNI Nº 30.979.055), en el CENTRO DE 

ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEHIS). Asignar funciones docentes al 

Doctor Sebastián Domingo PERRUPATO (DNI Nº 30.979.055), en las 

cátedras de HISTORIA SOCIAL DE EUROPA e HISTORIA GENERAL 

UNIVERSAL III, MODERNA (Departamento de Historia), durante el  

primer cuatrimestre del Ciclo Académico 2018 

7-3309/14 

445 15/06/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado designado para la 

evaluación de la defensa oral de la Tesis de Maestría en Historia del  

alumno, Licenciado Benjamín RODRÍGUEZ (DNI Nº 35.360.095 - 

Matrícula Universitaria Nº M 1346) 

PLAN DE TESIS: “Una justicia corporativa y lega: la justicia del Consulado 

de Comercio de Buenos Aires (1794-1821)”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente) 

7-1072/17 

446 15/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO en el GRUPO DE ESTUDIOS 

SOCIOURBANOS (Ordenanza de Consejo Académico Nº 4845/17), 

radicado en el CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y POLÍTICOS, de esta 

Facultad de Humanidades, bajo la dirección del Doctor Germán Pérez, a la 

beneficiaria de una Beca Interna Doctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Magíster María Celeste 

MOLPECERES (DNI Nº 32.432.760), durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2023. Asignar funciones 

docentes a la becaria externa citada en el artículo precedente, en la cátedra de 

SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS  PÚBLICAS (Licenciatura  

en  Sociología), durante  el  ambos cuatrimestres del  Ciclo Lectivo 2018 

7-2402/18 

447 15/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO en el Grupo de Investigación “Historia y 

Memoria”, bajo la dirección de la Magíster Elisa Margarita Pastoriza, al 

Licenciado Felipe Luis GARCÍA (DNI Nº 36.363.845), beneficiario de una 

Beca Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 

31 de marzo de 2023. Asignar funciones docentes al Licenciado Felipe 

Luis GARCÍA (DNI Nº 36.363.845), en el Seminario Optativo “La 

sociología pragmática y el relanzamiento de la crítica” (Departamento de 

Sociología), dictado por la docente Doctora Cintia Rodrigo, durante el 

primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, como extensión del Lugar de 

Trabajo otorgado en el artículo precedente 

7-2420/18 

448 18/06/18 Dejar establecido que el Segundo Encuentro del Ciclo mensual de Paneles 

de Análisis Político, sobre el tema: “La cuestión del aborto como 

problema público”, que se llevara a cabo el día 16 de de mayo de 2018, a 

las 18:00, en dependencias de esta Unidad Académica, y que contara con la 

participación del Doctor Mario Pecheny, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2486/18 

449 18/06/18 Declarar de interés académico a la realización del viaje de estudios a la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires para visitar el Museo Etnográfico 

“Juan Ambrosetti”, que realizará la cátedra de “HISTORIA 

AMERICANA GENERAL PRECOLOMBINA” (Departamento de 

Historia), que se realizará el día 29 de junio de 2018 y que estará 

destinado a estudiantes de  dicha asignatura de las carreras ofrecidas por el  

Departamento de Historia de esta Unidad Académica 

7-2474/18 
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450 18/06/18 Aprobar, para alumnos de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación del Trabajo Profesional y la designación de su Directora: 

ALUMNOS: 

-D.I. Analía BERNASCONI (DNI Nº 23.970.973 – Matrícula Universitaria 

Nº M 1147/12); 

-D.I. Juan Ignacio PICO (DNI Nº 26.659.772 – Matrícula Universitaria Nº 

1276/12); 

-D.I. Gabriela Dorina RAMÍREZ (DNI Nº 25.062.702 – Matrícula 

Universitaria Nº 1290/12). 

TRABAJO PROFESIONAL: “Taller Vertical de Lenguaje Proyectual y 

Propuesta de Intervención Docente. Articulación, integración y transferencia 

como ejes en prácticas proyectuales en la Carrera de Diseño Industrial, 

FAUD, UNMDP”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Doctoras Cristina MARTÍNEZ; María Marta YEDAIDE y María Cristina 

SARASA 

Suplentes: 

-Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA 

-Doctora Silvia Adriana BRANDA 

-Especialista Juan José ESCUJURI 

7-3217/14 

451 18/06/18 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité Evaluador 

que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa de un Trabajo Profesional, 

para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, 

ALUMNO: Licenciado Luis Alberto MOYA (DNI Nº 30.295.926 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1001) 

TRABAJO PROFESIONAL: “La formación de los psicólogos en la Facultad 

de Psicología de la UNMDP: entre lo discursivo y lo real”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (Distinguido) 

7-0832/16 

452 18/06/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa del Proyecto de Trabajo Profesional  de la 

Licenciada María Celeste SCHELLING (DNI Nº 26.763.201 – Matrícula 

Universitaria Nº M 1315), alumna de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria: 

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”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ  

-Doctora Sonia Alejandra BAZÁN  

-Especialista Verónica OJEDA  

Suplentes: 

-Especialista Juan José ESCUJURI  

-Magíster Especialista Laura ROMERO 

-Doctor Francisco RAMALLO 

7-1129/17 
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453 18/06/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa del Trabajo Profesional  de la Licenciada Claudia 

Silvina SANTOIANI (DNI Nº 13.120.905 – Matrícula Universitaria Nº M  

1313), alumna de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria: 

TRABAJO PROFESIONAL: “Los estudiantes ante la elección de 

orientaciones curriculares. Un estudio interpretativo en el CNAI-UNMDP”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Magíster Delia Alfonsina GUARDIA (UNMDP) 

-Doctora María Cristina MARTÍNEZ (UNMDP) 

-Doctora Silvia SIDERAC (UN La Pampa) 

Suplentes: 

-Doctor Francisco RAMALLO (UNMDP) 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

-Especialista Eduardo DEVOTO (UNMDP) 

7-1227/17 

454 18/06/18 Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS, 

suscripto con el Bibliotecario Escolar David Leonardo ESTEBERENA 

(clase 1982 – DNI Nº 29.597.309 – CUIT/CUIL Nº 23 – 29597309 – 9), el 

día 1º de abril de 2018, de acuerdo con el  detalle obrante en el Anexo 

7-3196/14 

455 18/06/18 Designar, en carácter de Directora del Proyecto de Extensión con subsidio, 

denominado “Sujetados por el arte: prácticas instituyentes con 

adolescentes y jóvenes en contextos de encierro punitivo”, a la 

Especialista Claudia Marcela Claudia SEGRETÍN, en reemplazo de la 

Licenciada María Laura TURCATTI.  Solicitar al Consejo Superior de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, la modificación de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 108/18.  

7-1977/17 

456 22/06/18 Designar, a partir del 1º de julio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a la 

Magíster Marta Magdalena FERREYRA, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VI: 

LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I, 

con extensión de funciones docentes en otra asignatura del área, y funciones 

de investigación en un grupo radicado en esta Facultad. 

7-2540/18 

457 22/06/18 Designar, a partir del 1º de julio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a la 

Doctora Sabrina RIVA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VI: 

LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS II, 

con extensión de funciones docentes en el TALLER DE OTRAS 

TEXTUALIDADES (ÁREA VIII: TRANSVERSAL), y funciones de 

investigación en un Grupo radicado en la Facultad. 

7-1921/17 

458 22/06/18 Designar, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Licenciada María de los Ángeles CALVO, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA VI: 

LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I, 

con extensión de funciones docentes en otra asignatura del área. 

7-2541/18 
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459 22/06/18 Aprobar, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, Licenciado Leonardo TOSELLI, la conformación del Comité 

Evaluador del Trabajo Profesional 

PROYECTO PROFESIONAL: “Los componentes de racionalidad en la 

enseñanza en el Área de investigación en la Facultad de Psicología de la 

UNMDP. Un estudio propositivo desde los aportes de la memética para la 

carrera de Psicología”. 

COMITÉ EVALUADOR Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ 

-Profesora Especialista Zelmira Margarita Graciela ÁLVAREZ 

-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

Suplente: 

-Doctor Francisco RAMALLO 

-Profesor Especialista Jonathan AGUIRRE 

-Profesor Especialista Eduardo DEVOTO 

7-4054/15 

460 22/06/18 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Letras, la conformación de la 

Comisión que tendrá a su cargo la evaluación de su Tesis Final 

ALUMNO: Magíster Edgardo Horacio BERG  

TESIS: “Ciudad y Memoria en la producción literaria de Sergio Chejfec”. 

TRIBUNAL DE TESIS: Titulares: 

-Doctora Mónica SZURMUK – UBA-CONICET 

-Doctora Profesora Emérita Elisa Margarita CALABRESE –UNMDP 

-Doctora Clelia Inés MOURE – UNMDP 

Suplentes: 

-Doctora Isabel QUINTANA – UBA-CONICET 

-Doctora Adriana Albina BOCCHINO – UNMDP 

7-1519/17 

461 22/06/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación del Trabajo Profesional, para una alumna de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, Profesora Marina Edith 

NAVARRO FAGGI  

TRABAJO PROFESIONAL: “Análisis comparativo de los diseños 

curriculares y su modo de implementación en el espacio de la Práctica 

Docente en el Profesorado de Filosofía de la UNMDP y en los Profesorados 

Terciarios del ISFDyT 81”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Doctora Silvia Adriana BRANDA 

-Profesor Especialista Eduardo DEVOTO 

-Licenciada Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA 

Suplentes: 

-Doctor Francisco RAMALLO 

-Profesor Especialista Jonathan AGUIRRE 

-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-5181/15 
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462 22/06/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador que tuvo a 

su cargo la evaluación de una defensa oral de Trabajo Profesional de 

alumnos de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNOS:  

- Diseñador Industrial Daniel Fernando ARANGO; 

- Diseñadora Industrial Cecilia BASTIDA. 

- Diseñadora Industrial Gabriela RODRÍGUEZ CIURÓ. 

TRABAJO PROFESIONAL: “¿Taller proyectual en crisis? Los desafíos 

de actualizar prácticas docentes en tiempo y espacios de entornos reales y 

virtuales”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (nueve) Distinguido 

7-3417/14 

463 22/06/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador que tuvo  a 

su cargo la evaluación de la defensa oral de un Trabajo Profesional 

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”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (Distinguido) 

7-4982/15 

464 22/06/18 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de un Trabajo Profesional presentado por una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Profesora María 

Cecilia BIOCCA,  de acuerdo con el siguiente detalle: 

TRABAJO PROFESIONAL: “Análisis del abordaje Didáctico y Conceptual 

de la asignatura de Didáctica Especial y Práctica Docente en la Carrera de 

Profesorado en Filosofía de la UNMDP”. 

COMITÉ EVALUADOR: Titulares: 

-Doctora María Cristina SARASA 

-Doctora María Marta YEDAIDE 

-Licenciada Especialista Claudia Graciela DE LAURENTIS 

Suplente: 

-Licenciada Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA 

-Profesor  Especialista Jonathan Ezequiel AGUIRRE 

-Profesora Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-5180/15 

465 22/06/18 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Letras, Magíster Néstor Oscar 

CREMONTE, la conformación del Tribunal de Tesis para la sustanciación 

de la defensa oral de su Tesis Final, de acuerdo con el siguiente detalle:  

TESIS: “El mito heroico en la Gazeta de Buenos Ayres de 1810 y su 

proyección en el Centenario” 

TRIBUNAL DE TESIS   Titulares: 

-Doctora Lucía LIONETTI – UNICEN 

-Doctor Arturo Roberto ÁLVAREZ HERNÁNDEZ – UNMDP 

-Doctora Rosalía BALTAR – UNMDP 

Suplentes: 

-Doctor Daniel DI CÓSIMO – UNICEN 

-Doctora Carola HERMIDA – UNMDP 

7-0201/16 
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466 22/06/18 Aprobar el Proyecto Final y la designación de su Tutora y Cotutora, 

según propuesta presentada por la alumna de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria, Abogada Natalia DE MARCO, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

 PROYECTO FINAL: “Estrategias democratizadoras de la enseñanza en la 

universidad: análisis de la propuesta didáctica de uso de aula virtual de 

acompañamiento a la presencialidad en la cátedra Política, organización y 

gestión educativa de la FCEYN - UNMDP”. 

TUTORA: Especialista Aída Emilia GARMENDIA 

COTUTORA: Especialista Mariela Verónica SENGER 

7-2329/18 

467 22/06/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Final y la designación de su Tutora, 

según propuesta presentada por la alumna  de la Carrera de Especialización 

en Docencia Universitaria, Magíster Claudia Margarita MIRANDA, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

PROYECTO FINAL: “Estrategias de Enseñanza. Evaluación de los 

Aprendizajes y Potencial de Reserva Cognitiva en Programas Universitarios 

para Adultos Mayores”. 

TUTORA: Doctora Deisy KRZEMIEN 

7-2337/18 

468 22/06/18 Aprobar el Plan Final de Tesis y la designación de su Directora y 

Codirectora, según propuesta presentada por una alumna de la Maestría en 

Historia, y de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Karina MARTÍNEZ  

PLAN DE TESIS: “La familia en la escuela. Imaginarios y perspectivas 

ideológicas en los libros escolares. Provincia de Buenos Aires, 1983/1993”. 

DIRECTORA: Doctora Cecilia Alejandra RUSTOYBURU 

CO-DIRECTORA: Doctora Lucía LIONETTI 

7-2114/17 

469 22/06/18 Aprobar el Plan Final de Tesis Doctoral y la designación de su Directora 

y Codirectora, según propuesta presentada por una alumna del Doctorado en 

Letras, y de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Candelaria Inés BARBEIRA 

PLAN DE TESIS: “La nostalgia y la furia: figuración de autor en la obra de 

Reinaldo Arenas” 

DIRECTORA: Doctora Adriana Albina BOCCHINO 

CO-DIRECTORA: Doctora Ana María PORRÚA 

7-1913/17 

470 22/06/18 Aprobar el Plan de Tesis de una alumna del  Doctorado en Letras y la 

designación de su Directora: 

ALUMNA: Licenciada María Eugenia FERNÁNDEZ 

PLAN DE TESIS: “La escritura de Roberto Bolaño: reinventar la literatura 

desde una lectura disléxica” 

DIRECTORA: Doctora Mónica Emilce MARINONE 

7-2077/17 

471 22/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO en el CENTRO DE ESTUDIOS 

SOCIALES Y POLÍTICOS, radicado en esta Facultad de Humanidades, 

bajo la dirección del Doctor Germán Pérez, al beneficiario de una Beca 

Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Licenciado Federico Agustín ORIOLANI, durante el período 

comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2023. 

Asignar funciones docentes al becario externo citado en el artículo 

precedente, durante el Ciclo Lectivo 2018, en las cátedras de 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (primer cuatrimestre) y de 

SOCIOLOGÍA SISTEMÁTICA (segundo cuatrimestre) (Licenciatura  en  

Sociología). 

7-2373/18 
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472 22/06/18 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: 

ALUMNA: Licenciada Especialista Rocío GONZÁLEZ  

TRABAJO PROFESIONAL: “Estrategias de enseñanza para el aprendizaje 

de contenidos de Biología Humana que resultan dificultosos para los 

estudiantes de Psicología”. 

DIRECTORA: Licenciada Especialista Liliana Jacinta BAKKER 

CODIRECTORA: Magíster Marcela Carolina LÓPEZ 

7-2145/18 

473 22/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO a la beneficiaria de una Beca Interna 

Postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Magíster Karen Lorraine CRESCI, en el Centro de Letras 

Hispanoamericanas (CELEHIS), durante el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2020. 

Dejar establecido que, durante ambos cuatrimestres del Ciclo Lectivo 

2018, la 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 en el artículo precedente. 

7-0310/16 

474 22/06/18 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Departamento de Letras, Doctor Arturo Roberto Alvarez 

Hernández (DNI Nº 10.659.816), el período comprendido entre el 14 de 

mayo y el 22 de junio de 2018, con el objetivo de realizar actividades 

académicas en el exterior.  

7-2519/18 

475 22/06/18 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 28 de abril de 2018 y el 29 de mayo de 2018, con el 

objetivo de realizar actividades académicas en el exterior.  

7-2448/18 

476 28/06/18 Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no computar 

las inasistencias en que incurrieran los alumnos de la Facultad de 

Humanidades que participaran de la movilización hacia la Sesión 

Plenaria del Consejo Superior de nuestra Universidad, el día 31 de mayo 

de 2018 entre las 08:00 y las 14:00. 

7-2575/18 

477 28/06/18 RECONOCER a la docente Magister Rossana CAMPODÓNICO 

PÉREZ, proveniente de la Universidad de la República, Uruguay 

(UDELAR), las actividades académicas que desarrollará en esta Unidad 

Académica, en el marco del Programa ESCALA DOCENTE, de la 

Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM),  entre los días 24 

y 29 de junio de 2018, y que incluirá el dictado de un Seminario de  

Posgrado  denominado: “Desarrollo turístico de Uruguay (1960-1986): de 

las acciones a la política turística”. 

7-2492/18 

478 28/06/18 Reconocer a la alumna de la Maestría en Historia de esta Facultad de 

Humanidades, Licenciada Carla Andrea DE BENEDETTI, el Seminario 

de Posgrado titulado “Introducción a la Historia Social del Pensamiento 

Latinoamericano”, a cargo del Doctor Juan Francisco MARTÍNEZ PERÍA, 

cursado y aprobado en la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social 

de esta misma  Universidad Nacional de Mar del Plata,  con  una  

acreditación  de dos (2) UVACs. 

7-2257/18 
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479 28/06/18 Reconocer al alumno de la Maestría en Historia, Licenciado Rafael 

Lorenzo BRIANO, los seminarios de posgrado que se detallan a 

continuación, cursados y aprobados en la Universidad Nacional de San 

Martín, con una acreditación total de doce (12) UVACs: 

-“Historiografía y práctica histórica”, Profesor: Fernando Devoto; 

-“Problemas de historia económica (de América Latina)”, Profesor: Doctor 

Juan Manuel Palacio; 

-“Problemas de historia social”, Profesor: Doctor Juan Suriano; 

-“Análisis Comparativo de la Política Latinoamericana”, Profesor: Politólogo 

Franco Castiglioni; 

-“Problemas de Historia Política: Historia de América Latina-Siglo XX”, 

Profesor: Doctor Tulio Halperin Donghi; 

-“Política y Sociedad”, Profesores: Doctora Maristella Svampa y Doctora 

Gabriela Delamata. 

7-2034/17 

480 28/06/18 Reconocer a la alumna del Doctorado en Letras de esta Facultad de 

Humanidades, Licenciada Sofía Jazmín DI SCALA, los seminarios de 

posgrado que se detallan a continuación, con una acreditación total de cinco 

(05) UVACs.: 

-“Literatura y experiencia”, dictado por el Doctor Martín Kohan en la 

Universidad Nacional de General Sarmiento; 

-“La historia a contrapelo desde el giro afectivo. La importancia de la 

melancolía y la ira en el pensamiento de Walter Benjamin”, dictado por la 

Doctora Cecilia Macón y la Doctora Natalia  Taccetta en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. 

7-2435/18 

481 28/06/18 Reconocer a la alumna de la Maestría en Historia de esta Facultad de 

Humanidades, Licenciada María Agustina VACCARONI, el Seminario de 

Posgrado titulado “Fuentes judiciales, construcción estatal y administración 

de justicia en Buenos Aires, siglos XIX y primera mitad del XX. 

Perspectivas, posibilidades y problemas”, a cargo de la Doctora Melina 

Yangilevich, cursado y aprobado en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro (UNICEN), con una acreditación  de dos y  

medio (2,5) UVACs. 

7-1422/17 

482 28/06/18 Avalar las “XV Jornadas de Historia Política. Archivos, métodos y 

perspectivas”, que se llevarán a cabo en dependencias de esta Universidad 

Nacional de Mar del Plata, durante los días 25 y 26 de octubre de 2018, y 

que serán organizadas por Grupo de Investigación “Movimientos sociales 

y sistemas políticos de la Argentina moderna” (GIMSSPAM), de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo, contaron con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-2426/18 

483 28/06/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO al beneficiario de una Beca Interna 

Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Licenciado Mariano Ignacio KLOSTER, en el CENTRO 

DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 

de marzo de 2023. 

Dejar establecido que durante el Ciclo Lectivo 2018, el Licenciado 

Mariano Ignacio KLOSTER, desempeña funciones docentes en la cátedra 

de HISTORIA ARGENTINA GENERAL I (ambos cuatrimestres) 

(Departamento de Historia), como extensión  del Lugar de Trabajo asignado 

en el artículo precedente. 

7-2476/18 
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484 28/06/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Final y la designación de su Tutora, 

según propuesta presentada por un alumno de la Carrera de Especialización 

en Docencia Universitaria, y de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciado Benjamín Matías RODRÍGUEZ  

PROYECTO FINAL: “Pensar históricamente a partir de buenas preguntas. 

Las preguntas en las prácticas de enseñanza de los futuros Profesores en 

Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata”. 

TUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

7-1610/17 

485 28/06/18 Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS suscripto con la Magíster Nélida Noemí CONFORTI, el día 

1º de marzo de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-3068/14  

(2 cuerpos) 

486 28/06/18 Aprobar, para el listado de ingresantes 2016 de la carrera de Licenciatura 

en Historia (Plan de Estudios 2003), que se detallan a continuación, 

cursantes en sede de la ciudad de Necochea, el reconocimiento de 

asignaturas rendidas y aprobadas en el Profesorado de Educación 

Secundaria en Historia, que se dicta en el Instituto Superior de Formación 

Docente Nº 163, de la misma ciudad, en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 1028/91,  y el esquema de obligaciones 

académicas a cumplir para acceder al título de Licenciado/a en Historia: 

7-1829/17 

487 28/06/18 Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la docente del 

Departamento de Ciencias de la Educación, Licenciada María Inés 

CANALE, al cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, 
con funciones docentes en la asignatura ADOLESCENCIA, EDUCACION 

Y CULTURA (ambos cuatrimestres), a fin de acogerse al beneficio 

jubilatorio. 

Agradecer a la Licenciada María Inés CANALE los servicios prestados 

durante el desempeño de sus funciones en esta Unidad Académica. 

7-4921/15 

488 28/06/18 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

458/18, a través del cual se designa, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta 

el 31 de marzo de 2019, a la Licenciada María de los Ángeles CALVO en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, en el ÁREA VI: LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y 

CULTURA ESPAÑOLAS I, con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura del área, dejando establecido que, en lo que respecta a su CUIL, 

donde dice: “27-14425004-4”, debe decir: “ 23-14425004-4”. 

7-2541/18 

489 03/07/18 Rectificar el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5250/17, 

dejando establecido que, donde dice: “CICLO DE FORMACIÓN 

GENERAL Y ESPECIAL - PLAN 2000 / CICLO DE FORMACIÓN 

PEDAGÓGICA, PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE Y PRÁCTICA 

ESPECÍFICA - PLAN 2014 (Departamento de Letras)”, debe decir: 

“CICLO DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECIAL - PLAN 2000 / 

CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA, PRÁCTICA 

PROFESIONAL DOCENTE Y DIDÁCTICA ESPECÍFICA - PLAN 

2014 (Departamento de Letras)”. 

7-1407/17 
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490 03/07/18 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

088/18, dejando establecido que:  

- donde dice  ÁREA AMERICANA: “HISTORIA AMERICANA 

GENERAL PRECOLOMBINA”, debe decir “ÁREA AMERICANA”;  

- donde dice ASIGNATURA: “HISTORIA AMERICANA GENERAL 

PRECOLOMBINA”, debe decir “HISTORIA AMERICANA 

GENERAL PRECOLOMBINA Y EXTENSIÓN DE FUNCIONES 

A DEFINIR POR EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA”. 

7-1635/17 

491 03/07/18 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

088/18, dejando establecido que, donde dice “CARGO DOCENTE 

REQUERIDO: Profesor Adjunto Regular, con dedicación exclusiva, con 

actividades en docencia e investigación”, debe decir “CARGO DOCENTE 

REQUERIDO: Profesor Asociado Regular, con dedicación exclusiva, con 

actividades en docencia e investigación”. 

7-1198/17 

492 03/07/18 RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

236/18, dejando establecido que donde dice, “..a cargo de la Doctora Ana 

María PORRÚA..”, debe decir “…a cargo del Doctor José Alberto 

TRANIER…”. 

7-2187/18 

493 03/07/18 Asignar funciones docentes a la becaria  del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciada María Guillermina 

LAITANO, durante el Ciclo Lectivo 2018, en las cátedras de 

METODOLOGÍA CUALITATIVA I (primer cuatrimestre) y de 

METODOLOGÍA CUALITATIVA II (segundo cuatrimestre) 

(Departamento de Sociología), y como extensión del Lugar de Trabajo 

otorgado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

098/18. 

7-1741/17 

494 03/07/18 Designar, a partir del 1º de julio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a la 

Doctora Mayra ORTIZ RODRÍGUEZ, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “a término”, con dedicación parcial, en el ÁREA VI: 

LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I, 

con extensión de funciones docentes en otra asignatura del área, y funciones 

de investigación en un grupo radicado en esta Facultad de Humanidades. 

Dejar establecido que el financiamiento para la designación aprobada en el 

artículo precedente, se realiza afectando el crédito disponible, temporario, 

producto de la vacancia del cargo de Ayudante Graduado, con dedicación 

simple, que está comprometido para el llamado a concurso tramitado por 

expediente Nº 7-2001/17. 

7-2542/18 

495 03/07/18 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO de esta Facultad de Humanidades 

para la realización de las “III Jornadas de Filosofía Medieval Francis P. 

Kennedy, y el Coloquio Argentino 2018 de la Red Latinoamericana de 

Filosofía Medieval: Estéticas en la Edad Media. De Agustín a 

Maquiavelo”, no aranceladas, que se llevarán a cabo en nuestras 

instalaciones, durante los días 09 y 10 de noviembre de 2018,  organizadas 

por la cátedra de “Filosofía Medieval” (Departamento de Filosofía) de esta 

Unidad Académica, de acuerdo al detalle obrante en el Anexo, contaron con 

la aprobación de este cuerpo. 

7-2422/18 

496 03/07/18 SOLICITAR al Consejo Superior, la rectificación del inciso 13.6 del Anexo 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2820/17, dejando establecido que 

donde dice “tres suplentes”, debe decir “dos suplentes”. 

7-3644/05  

(dos cuerpos) 
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497 03/07/18 APROBAR la incorporación de la alumna de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Geografía, Señorita  Macarena MATEOS INCHAUSPE, 

al Grupo de Investigación “Ambientes Costeros”, a partir del 23 de mayo 

del 2018. 

7-0063/96 

498 03/07/18 DESIGNAR, desde el 1º de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 

2019, a las autoridades e integrantes de la REVISTA “PASADO 

ABIERTO”, dependiente del Centro de Estudios Históricos (C.E.His.), de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

AUTORIDADES 

DIRECTORA 

1) Doctora Melina PIGLIA, CEHis – CONICET 

SECRETARIOS DE REDACCIÓN 

1) Doctor Mariano David FABRIS, CEHis – CONICET 

COMITÉ EDITORIAL 

1) Doctora Romina Denisse CUTULI, CEHis – CONICET 

2) Doctor Gustavo Nicolás CONTRERAS, CEHis – CONICET  

3) Licenciada Debora GARAZI, CEHis – CONICET 

4) Magíster Victor Nahuel PEGORARO, CEHis – CONICET 

5) Profesor Juan GERARDI, CEHis – CONICET 

6) Profesor Francisco MOSIEWICKI, CEHis – UNMDP 

7) Señorita Carolina Germinario, CEHis – CIN 

INCORPORAR al CONSEJO EDITOR de la REVISTA “PASADO 

ABIERTO”, dependiente del Centro de Estudios Históricos (C.E.His.) 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 3130/15) a las personas que a 

continuación se detallan: 

1) Doctor Daniel Oscar DICOSIMO 

2) Doctor Rodrigo BOOTH 

3) Doctora Inés Carolina ROJKIND 

4) Doctor Fabio DE SOUZA LESSA 

5) Doctor Miranda LIDA 

7-4140/15 

499 03/07/18 APROBAR la creación del SEMINARIO PERMANENTE DE 

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA DE EUROPAMÉRICA (SePIHEA),  

auspiciado por el Centro de Historia Argentina y Americana (CHAyA), de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FaHCE) de la 

Universidad Nacional de La Plata y el Centro de Estudios Históricos 

(C.E.His.) de esta Facultad de Humanidades,  de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO. 

7-2506/18 

500 03/07/18 Refrendar las Resoluciones de Decanato Nros. 082/18 y 086/18, a través 

de las cuales se designa, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de 

marzo de 2019, a la Doctora María Marta YEDAIDE, en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, con 

funciones de gestión como DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, y a los docentes Especialista Juan 

José ESCUJURI y Especialista Gabriela Carmen CADAVEIRA, en 

sendos cargos de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con 

funciones docentes en la cátedra de SISTEMA EDUCATIVO Y 

CURRICULUM (ambos cuatrimestres), durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2018 y el 30 de abril de 2018. 

7-2255/18 
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501 03/07/18 Dejar establecido que las prácticas de formación e investigación 

desarrolladas por las investigadoras que se mencionan,  durante el período 

comprendido entre el 18 y el 23 de junio de 2018 en dependencias del 

Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense (LARBO) de esta Unidad 

Académica, a cargo de la Doctora Verónica Puente y de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo, contaron con la aprobación de este cuerpo: 

-Ángela María CADENA MUÑOZ (Pasaporte Colombiano Nº 

AN985210); y Fernanda Elisa COSTA PAULINO E RESENDE 

(Pasaporte Brasilero Nº FU248429). 

7-2505/18 

502 05/07/18 Reducir –de parcial a simple- la dedicación con que revista el Licenciado 

Néstor Rubén FERNÁNDEZ, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia 

de la Información), con funciones docentes en las asignaturas 

ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO II y ORGANIZACIÓN 

DEL CONOCIMIENTO I, con funciones de  investigación como miembro 

del “Grupo de Investigación en Ciencias Sociales (GICIS)”, con carácter de 

excepción, y a partir  del 1º de julio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019. 

7-2729/18 

503 05/07/18 APROBAR, la incorporación de quienes se detallan a continuación, a partir 

del 03 de mayo de 2018, al Grupo de Investigación  PROBLEMAS DE 

LITERATURA COMPARADA: Profesora Camila PASTORINI 

VAISMAN (clase 1995 - D.N.I. Nº 38.828.895), Profesora Flavia Vanesa 

GARIONE (clase 1990 – D.N.I. Nº 35.229.935) y Señor Carlos David 

FRATINI ROCHA (D.N.I. Nº 40.059.432 – Legajo 30.473) 

400-4147/93  

tres cuerpos 

504 05/07/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado de la Facultad de Humanidades, titulado: “Figuras del cuerpo y la 

carne en la literatura y las artes visuales contemporáneas: de la fatalidad 

a la utopía. Enfoques teóricos – lecturas críticas”, a cargo de la Doctora 

Alicia MONTES, enmarcado en los acuerdos paritarios entre la Agremiación 

Docente Universitaria Marplatense (ADUM) y la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, previsto para el segundo cuatrimestre del presente Ciclo 

Lectivo,  y cuyo  programa se  acompaña  en ANEXO. 

7-2548/18 

505 05/07/18 APROBAR la realización del “II Coloquio siglo XIX. Nuevas perspectivas 

y herramientas críticas”, enmarcado entre las propuestas que sostiene la red 

de Estudios Latinoamericanos KATATAY, a llevarse a cabo en dependencias 

de esta Facultad de Humanidades, el día 02 de noviembre de 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2508/18 

506 05/07/18 APROBAR el Proyecto de Capacitación Docente, titulado: “La 

Estructura Económica Internacional”, que se desarrolla durante el 

presente Ciclo Académico 2018, en dependencias de esta Unidad Académica, 

de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2417/18 

507 06/07/18 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 DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas), 

con funciones docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL 

AVANZADO y extensión de funciones en otra asignatura del Área, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-1881/17 
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508 06/07/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de nueve (09) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en diversas Áreas del 

Departamento de Historia, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

que, de cuatro (04) fojas útiles, debidamente rubricadas, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-2410/18 

509 06/07/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA PEDAGÓGICA 

(Departamento de Historia), con funciones docentes en la asignatura 

DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE (primer y segundo 

cuatrimestre), y funciones de investigación en un grupo radicado en la 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2076/17 

510 06/07/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, dedicación exclusiva en el ÁREA II: TEORÍA 

LITERARIA (Departamento de Letras), con funciones docentes en la 

asignatura TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA, y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a determinar 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.   

7-1948/17 

511 06/07/18 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 (Departamento de Letras), con funciones docentes en la 

asignatura TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS II, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura afín, a determinar 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 . 

7-1952/17 

512 06/07/18 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 (Departamento de Letras), con funciones docentes en la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA, y extensión de 

funciones docentes en otra área a determinar 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. 

7-1950/17 

513 06/07/18 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 VIII: 

TRANSVERSAL (Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en el TALLER OTRAS TEXTUALIDADES, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura afín, a determinar 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  que, de una 

(01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-1947/17 
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514 06/07/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, dedicación exclusiva en el ÁREA VIII: 

TRANSVERSAL (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en el TALLER OTRAS TEXTUALIDADES, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura afín, a determinar 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  que, de una 

(01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-1946/17 

515 06/07/18 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 VIII: 

TRANSVERSAL (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la asignatura SEMIOTICA, y extensión de funciones docentes 

en otra asignatura afín a determinar 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  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-1951/17 

516 06/07/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, dedicación exclusiva en el ÁREA VIII: 

TRANSVERSAL (PLAN 2014) (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la asignatura SEMIOTICA, y extensión de funciones docentes 

en otra asignatura afín a determinar 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  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-1949/17 

517 06/07/18 Otorgar el aval académico para la realización de las II Jornadas 

Nacionales de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Heideggerianos 

(SIEH), que se llevarán a cabo durante los días 06 y 07 de diciembre de este 

año 2018, en dependencias de la Agremiación Docente Universitaria 

Marplatense (A.D.U.M.) de esta ciudad, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-2015/17 

518 06/07/18 Dejar establecido que, la conferencia sobre el tema: “Tenemos la 

oportunidad frente a las corporaciones. Copia, archivo y derechos de 

autor en Google Books, Facebook y Cambridge Analítica”, que estuviera 

a cargo del Doctor Ariel Vercelli, y fuera llevada a cabo en dependencias de 

esta Unidad Académica el día 18 de mayo de 2018, a las 18:00, y cuyo 

detalle obra en el Anexo que de dos (02) fojas útiles forma parte de la 

presente Ordenanza, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2509/18 

519 10/07/18 Avalar la realización de la actividad académica, denominada: “Formas de 

articulación Política en Sociedades Precapitalistas”, en el marco de las 

actividades desarrolladas por el Seminario A/B –1/2, que se desarrolla en la 

Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”, durante el 

primer cuatrimestre de 2018. 

7-2550/18 
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520 10/07/18 SOLICITAR al Consejo Superior la modificación de los aranceles que 

fueran aprobados a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5181/17, proponiendo que los mismos queden establecidos de acuerdo a los 

siguientes valores: 

 Expositores nacionales (graduados): pesos setecientos cincuenta 

($750,00) 

 Expositores del exterior: dólares estadounidenses cien (U$S 100,00) 

 Asistentes nacionales (graduados): pesos cuatrocientos ($400,00) 

 Asistentes del exterior: dólares estadounidenses cincuenta (U$S 

50,00) 

 Estudiantes de instituciones privadas: pesos ciento cincuenta 

($150,00) 

7-1372/17 

521 10/07/18 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad académica, titulada “El uso del 

25 de Mayo para la construcción de la memoria colectiva”, llevada a cabo 

el día 24 de mayo de 2018, en dependencias de esta Unidad Académica, 

contó con el aval de este cuerpo. 

7-2560/18 

522 10/07/18 Dar de baja, del listado de alumnos adscriptos del Departamento de 

Ciencia de la Información, correspondiente al primer cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018, aprobada por Ordenanza de Consejo Académico Nº 

301/18, a la estudiante Señorita Natalia PALLOTTA, con motivo del 

otorgamiento de una Beca Interna –en la categoría de  Estudiante Avanzado-, 

a partir del 1º de abril de 2018.  

7-2360/18 

523 10/07/18 APROBAR la realización de la actividad de extensión denominada “Il mito 

di Paride da Virgilio a Ovidio”, que se llevará a cabo el día 26 de julio de 

2018, en dependencias de esta Unidad Académica, y que estará a cargo del 

Doctor Fabio Stok. 

7-2498/18 

524 10/07/18 AVALAR el “II Congreso Nacional de la Cátedra UNESCO para la 

lectura y la escritura”, a llevarse a cabo en esta ciudad de Mar del Plata, 

durante los días 04, 05 y 06 de abril de 2019, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-2537/18 

525 10/07/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de la actividad de extensión 

denominada “Intervenciones socioeducativas con la literatura y el arte”, 

llevada a cabo el día 05 de junio de 2018, a las 18:00, en dependencias de 

esta Unidad Académica, y  organizada conjuntamente por la Organización 

no Gubernamental “Jitanjáfora” y la Secretaría de Extensión, contó con 

el aval de este cuerpo. 

7-2562/18 

526 13/07/18 AVALAR el dictado del Taller: “Hacia una agenda de problemas para 

los estudios sobre el socialismo en el interior”, que se llevará a cabo el día 

16 de noviembre de 2018, y que será organizado por el Grupo de 

Investigación Movimientos Sociales y Sistemas Políticos de la Argentina 

Moderna, perteneciente al Centro de Estudios Históricos (C.E.His.) de esta 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2416/18 

527 13/07/18 Aprobar la realización del Ciclo “Lectura literaria y escritura de 

invención en las aulas”, que se está llevando a cabo durante los segundos 

jueves de cada mes, en el horario de 18:00 a 20:00, entre los meses de 

junio y noviembre de este Ciclo Académico 2018, en dependencias de “La 

Biblioteca de Irulana”, con sede en el Piso 13 del edificio central del Banco 

Provincia, con asiento en esta ciudad de Mar del Plata, y que es organizado 

por la Organización no Gubernamental “Jitanjáfora”, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo 

7-2499/18 
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528 13/07/18 Aprobar los fundamentos del dictamen emitido por el jurado responsable 

de la evaluación de la defensa de Tesis Final de la alumna del Doctorado en 

Letras, Magíster María Lourdes GASILLÓN (DNI Nº 28.728.205 – 

Matrícula Universitaria Nº  D 059), de acuerdo con el siguiente detalle y lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4027/16: 

TESIS FINAL: “Ezequiel Martínez Estrada, Luis Franco y Bernardo 

Kordon: la construcción del escritor, desde el margen hacia la experiencia 

revolucionaria”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente), con recomendación de publicación. 

7-0862/16 

529 13/07/18 Dejar establecido que la realización del Seminario preparatorio para las 

Prácticas Colaborativas Voluntarias 2018, que forma parte del 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2017 – 

COMPROMISO SOCIAL UNIVERSITARIO/SPU, denominado “PCV 

EN LA ESCUELA”, que se desarrolló entre el 1º y el 29 de junio de este 

año 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contó con el aval de 

este cuerpo. 

7-2535/18 

530 13/07/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora  Clara María AVILÉS, en el cargo 

de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, 

en el ÁREA V: LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014) 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS I, con extensión 

de funciones en un asignatura a designar por el Departamento, en virtud de lo 

establecido en el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2522/18 

531 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, al Magíster Cristian Nicolás PALMISCIANO, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA I: TEORICO (Departamento de Sociología), con 

funciones docentes en la cátedra de TEORÍA SOCIOLÓGICA II, con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a definir por el 

Departamento, en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de 

nuestra Universidad. 

7-2758/18 

532 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Profesora Luciana Lourdes SALANDRO en un 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple,  

en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones 

docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO 

(Departamento de Lenguas Modernas). 

DEJAR ESTABLECIDO que, el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de la vacancia del cargo de Ayudante Graduado, con 

dedicación simple, que está comprometido para el llamado a concurso 

tramitado por expediente Nº 7-1882/17. 

7-2770/18 

533 13/07/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Doctor Juan José CEGARRA BACIGALUPO, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 

2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de 

GRAMÁTICA I, y extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento, y funciones de investigación como miembro 

del grupo "Lingüística: Análisis del Discurso", en virtud de lo establecido en 

el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2520/18 
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534 13/07/18 Designar, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Licenciada Ingrid Gisele BAUMANN, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en la asignatura 

OPINIÓN PÚBLICA con extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento de Ciencia Política. 

7-2761/18 

535 13/07/18 Designar, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Licenciada Ariadna GOROSTEGUI VALENTI, en el cargo de JEFE 

DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación simple, 

en la asignatura OPINIÓN PÚBLICA con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento de Ciencia Política. 

7-2762/18 

536 13/07/18 LIMITAR, al 31 de julio de 2018, al Licenciado Rafael Lorenzo BRIANO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple (Departamento de Ciencias Políticas), con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS 

POLÍTICAS. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y  el 

31 de marzo de 2019, al Licenciado Rafael Lorenzo BRIANO, en el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación 

parcial, en la asignatura SISTEMAS POLÍTICOS COMPARADOS, con 

extensión en otra asignatura a designar por el Departamento de Ciencia 

Política. 

7-2764/18 

537 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

hasta el 31 de marzo de 2019, al Magíster José Luis ZERILLO, en el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en la asignatura DERECHO POLÍTICO con extensión en otra 

asignatura a designar por el Departamento de Ciencia Política. 

7-2766/18 

538 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Licenciada Claudia Lilián VARGAS MORÁN 

en un cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, en la asignatura TALLER DE APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y 

ACADÉMICO, con extensión de funciones en otra asignatura a designar por 

el Departamento de Ciencia Política. 

7-2769/18 

539 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Licenciada María Eliana FUNES en un cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en la 

asignatura TALLER DE APRENDIZAJE CIENTÍFICO Y 

ACADÉMICO, con extensión de funciones en otra asignatura a designar por 

el Departamento de Ciencia Política. 

7-2767/18 

540 13/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Licenciada Carla Andrea Mónica 

DEBENEDETTI en un cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, 

con dedicación simple, en la asignatura TALLER DE APRENDIZAJE 

CIENTÍFICO Y ACADÉMICO, con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento de Ciencia Política. 

7-2768/18 

541 30/07/18 Designar, a partir del 1° de agosto de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Doctor Diego Carlos 

PARENTE (clase 1975 – DNI Nº 24.251.367 – CUIL Nº 20 - 24251367 - 4), 

en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación 

simple, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de ANTROPOLOGÍA 

FILOSÓFICA, con extensión de funciones en otra asignatura del área 

7-1765/17 
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542 30/07/18 Rechazar la impugnación presentada por el postulante al cargo de 

AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, con funciones 

docentes en la cátedra de FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS (ÁREA 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO – Departamento de Filosofía), Señor 

Juan Francisco ARIAS (DNI Nº 34.561.101), haciendo propios, para ello, 

los fundamentos del dictamen producido por el jurado designado a través de 

la Ordenanza de Consejo Académico Nº 5247/17, y su posterior ampliación. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1° de agosto de 2018 y el 

31 de julio de 2019, al alumno que se detalla a continuación, en un cargo de 

AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el ÁREA DE 

TEORÍA DEL CONOCIMIENTO (Departamento de Filosofía), con 

funciones docentes en la cátedra de FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS 

7-2335/18 

543 30/07/18 Limitar, al 31 de julio de 2018, a la Doctora Luciana Mercedes LINARES 

(clase 1982 – DNI Nº 29.781.047 – CUIL Nº 27-29781047-8), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA ARGENTINA (Departamento de Historia), con funciones docentes 

en la cátedra de HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA (primer 

cuatrimestre) y en el SEMINARIO A/B/I/II (segundo cuatrimestre), y 

funciones de investigación como miembro del Grupo de “Historia Social 

Argentina”(Anexo III de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 191/18). 

Designar, a partir del 1° de agosto de 2018 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Doctora Luciana Mercedes 

LINARES (clase 1982 – DNI Nº 29.781.047 – CUIL Nº 27-29781047-8), en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, SIN ÁREA CURRICULAR (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en la cátedra de HISTORIA ECONÓMICA 

ARGENTINA (para el Departamento de Geografía) y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento 

7-2176/18 
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544 30/07/18 Limitar, al 31 de julio de 2018, la licencia sin goce de haberes concedida 

a la Bibliotecaria Escolar Marianela VALDIVIA, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el 

ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN (Departamento de 

Ciencia de la Información). 

Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Bibliotecaria 

Escolar Marianela VALDIVIA, al cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA GESTIÓN DE 

UNIDADES DE INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la 

Información), con funciones docentes en ADMINISTRACIÓN DE 

UNIDADES DE INFORMACIÓN, y extensión de funciones docentes en otra 

asignatura a designar por el Departamento. 

Limitar, al 31 de julio de 2018, a la Bibliotecaria Escolar Marianela 

VALDIVIA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

INTERINO, con dedicación simple, en el ÁREA GESTIÓN DE 

UNIDADES DE INFORMACIÓN, con funciones docentes en las 

asignaturas PRÁCTICA PROFESIONAL I y ADMINISTRACIÓN DE 

UNIDADES DE INFORMACIÓN,  y en el ÁREA CIENCIAS 

SOCIALES,  en la asignatura LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

(Departamento de Ciencia de la Información), y con funciones de 

investigación en el Proyecto  “Prácticas de lectura: enfoques, voces y 

miradas II”, perteneciente al GRUPO DE ESTUDIOS DE TEORÍA 

LITERARIA. 

Designar, a partir del 1° de agosto de 2018, a la Bibliotecaria Escolar 

Marianela VALDIVIA, 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 cátedra de 

ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN y extensión 

de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento 

7-2178/18 

545 30/07/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora  Agustina IBÁÑEZ (clase 1984 - 

DNI Nº 31.186.132 - CUIL  27-31186132-3), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA I: 

TEORÍA LITERARIA (Plan 2014) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS  

I, con extensión de funciones INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

7-2459/18 

546 30/07/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Magíster Cecilia Gilda SECRETO (clase 1963 

- DNI 16.585.490 - CUIL  27-16585490-5), en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA II: 

TEORÍA LITERARIA (Plan 2000) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS 

I, con extensión en una asignatura a designar por el Departamento y 

funciones de investigación como miembro del grupo “Escritura y 

Productividad” 

7-2523/18 
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547 30/07/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora  María Eugenia FERNÁNDEZ 

(clase 1982 - DNI 29.909.737 - CUIL  23-29909737-4), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en 

el ÁREA V: LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014) 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, con extensión 

de funciones docentes en un asignatura a designar por el Departamento y 

funciones de investigación como miembro del grupo de investigación 

"Literatura y Cultura Latinoamericanas" 

7-2521/18 

548 30/07/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del  CICLO DE CINE – 

DEBATE, que se llevara a cabo en esta ciudad de Mar del Plata, entre el 22 

de junio y el 09 de diciembre de 2017, cuyo detalle obra en el Anexo 

7-1931/17 

549 30/07/18 Otorgar el aval académico de esta Facultad, a la realización de las IX 

Jornadas Nacionales de Antropología Filosófica: “Cuerpo, tecnología y 

posthumanidad”, que se llevará a cabo en dependencias de la Agremiación 

Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) de esta ciudad de Mar del 

Plata, durante los días 27 y 28 de septiembre de 2018, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo 

7-2489/18 

550 30/07/18 AVALAR la realización del Proyecto de programa televisivo denominado: 

“Filosfiapp” que, a cargo de los docentes del Departamento de Filosofía, 

Doctora Susana Beatriz Violante y Licenciado Federico Mana,  se 

enmarca dentro de las actividades que lleva adelante el Grupo de 

Investigación “Es justo que yo…”, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo 

7-2209/18 

551 30/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y  el 

31 de marzo de 2019, al Magíster Pedro Enrique PÉREZ, 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 asignatura DERECHO POLÍTICO, 

y extensión  en otra asignatura a designar por dicho Departamento. 

7-2765/18 

552 30/07/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y  el 

31 de marzo de 2019, al Doctor Nicolás FREIBRUN, en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento de Ciencia 

Política), con funciones docentes en la asignatura SISTEMAS POLÍTICOS 

COMPARADOS, con extensión de funciones en otra asignatura a designar 

por el Departamento. 

7-2763/18 

553 30/07/18 Designar, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Bibliotecaria Documentalista Victoria DI CÉSARE, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con 

funciones en las asignaturas “ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

I” y “ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN”. 

7-2739/18 

554 30/07/18 Designar, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, al 

Bibliotecario Escolar David Leonardo ESTEBERENA, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, para cumplir funciones de gestión como SECRETARIO DEL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN. 

7-2738/18 
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555 30/07/18 Designar, a partir del 1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, a 

la Profesora Marta Mabel RIMONDI (clase 1953 – DNI Nº 10.506.792 – 

CUIL Nº 27 – 10506792 - 0), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA FÍSICA (Departamento de 

Geografía), con funciones docentes en la asignatura FUNDAMENTOS DE 

CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

7-2724/18 

556 30/07/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 107/18, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 30 de mayo de 2018 y el 30 

de junio de 2018, a la Licenciada Ariadna GOROSTEGUI VALENTI 

(DNI Nº 32.907.577), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

“a término”, con dedicación parcial, con funciones docentes en la cátedra 

de METODOLOGÍA CUANTITATIVA I, y con extensión de funciones en 

la cátedra de METODOLOGÍA CUANTITATIVA II (Departamento de 

Sociología) 

7-2138/18 

557 30/07/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 106/18, a través de la cual se 

designa a la Licenciada Carla Andrea Mónica DEBENEDETTI (clase 

1973 – DNI Nº 23.508.166 – CUIL Nº 27-23508166-6), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A término”, con dedicación parcial, con 

funciones de gestión como SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIA POLÍTICA, durante el período comprendido entre el 1º y el 30 

de junio de 2018 

7-2260/18 

558 31/07/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia Política, 

correspondiente al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, según el 

detalle obrante en el ANEXO 

7-2545/18 

559 31/07/18 Dejar establecido que la actividad denominada “De la aventura al azar”, 

enmarcada en el Seminario Interno denominado “Debates 

Interdisciplinarios de la Didáctica”, que se llevó a cabo en esta Unidad 

Académica, el día 26 de abril de 2018, de 13:00 a 15:00, a cargo del 

Profesor Mario Pablo, contó con el aval  académico de  este cuerpo. 

7-2443/18 

560 31/07/18 Avalar la realización de la actividad académica, denominada: “Formas de 

articulación Política en Sociedades Precapitalistas”, llevada a cabo en 

dependencias de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina 

Pagano”, durante el primer cuatrimestre de 2018, en el marco de las 

actividades desarrolladas por el Seminario A/B/I/II (Departamento de 

Historia). 

7-2250/18 

561 31/07/18 Aceptar, al 1º de abril de 2018,  la renuncia a la designación como docente 

adscripta para desarrollar tareas de docencia y/o investigación en las 

asignaturas Filosofía Contemporánea (Área: Histórica) y Antropología 

Filosófica (Área: Socioantropológica) (Departamento de Filosofía), 

presentada por la Profesora Nahir Laura Fernández  (clase 1990 – D.N.I. 

Nº 35.434.616),  con  motivo de la  obtención de una Beca Interna de esta 

Universidad (Resolución de Rectorado Nº 533/18). 

7-2322/18 

562 31/07/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Prácticas Socio 

comunitarias, correspondiente al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, integrada por la siguiente asignatura: SEMINARIO DE PRÁCTICA 

SOCIO COMUNITARIA. APROBAR el programa correspondiente. 

7-2488/18 
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563 01/08/18 DESIGNAR, a partir del  1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 

2019, a la Doctora Paula Eva Ivonne BARRAGÁN SAEZ, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación simple, para 

cumplir funciones de CAPACITACIÓN y APOYO TÉCNICO del 

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS. 

DESIGNAR, a partir del  1º de agosto de 2018 y hasta el 31 de marzo de 

2019, al Profesor Pablo Ariel PODESTÁ, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, para cumplir funciones 

de CAPACITACIÓN y APOYO TÉCNICO del OBSERVATORIO DE 

DERECHOS HUMANOS. 

7-2760/18 

564 01/08/18 Limitar, al 31 de julio de 2018, la licencia sin goce de haberes concedida 

a la Doctora Mónica Emilce MARINONE, a través de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0431/18, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación exclusiva. 

Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Doctora 

Mónica Emilce MARINONE, al cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA V: LITERATURA Y 

CULTURA HISPANOAMERICANAS (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y CULTURA 

HISPANOAMERICANAS 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.). 

Limitar, al 31 de julio de 2018, a la Doctora Mónica Emilce 

MARINONE, en el cargo de PROFESOR TITULAR Interino, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA V: LITERATURAS HISPÁNICAS (Plan 

1994)/V: LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS (Plan 

2000) (Departamento de Letras), con funciones docentes de grado en la 

asignatura LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, 

con funciones docentes de posgrado para el dictado de un Seminario de 

Posgrado, con funciones de investigación como Directora del Grupo de 

Investigación “Literatura y Cultura Latinoamericanas” y funciones de gestión 

como Directora del Posgrado y Doctorado en Letras. 

Designar, a partir del 1° de agosto de 2018, a la Mónica Emilce 

MARINONE, en el cargo de PROFESOR TITULAR REGULAR, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA V: LITERATURA 

LATINOAMERICANA, con funciones docentes en la cátedra de 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS II, y extensión 

de funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento de 

Letras, y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto 

radicado en un Grupo de la Facultad de Humanidades. 

7-2140/18 

565 01/08/18 Dejar establecido que el Taller Japonés: Introducción a la cultura y 

lengua japonesas, llevado a cabo entre los días 03 de mayo y 10 de julio de 

2018, con una periodicidad semanal, en dependencias del  Laboratorio de 

Idiomas de esta Unidad Académica, de  acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo, contó con la aprobación de este Cuerpo. 

7-2442/18 

566 03/08/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, al Licenciado Esteban Fernando FERREYRA, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA DEL LENGUAJE, con funciones en la cátedra de 

FILOSOFÍA DEL LENGUAJE y extensión de funciones docentes en otra 

asignatura del Área a designar por el Departamento de Filosofía. 

7-2669/18 
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567 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora Flavia Vanesa GARIONE, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA III: TRANSVERSAL (Plan 2014), con funciones en el 

TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA, con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el Departamento de Letras. 

7-2529/18 

568 03/08/18 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, al Profesor Nicolás MARTÍNEZ SAEZ, en el cargo 

de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, 

en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), con funciones 

docentes en la cátedra de FILOSOFÍA MEDIEVAL y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Área a designar por el 

Departamento. 

DEJAR ESTABLECIDO que, el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, producto de la vacancia del cargo de Ayudante Graduado con 

dedicación simple, que está comprometido para el llamado a concurso 

tramitado por expediente Nº 7-1381/17. 

7-2538/18 

569 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Carola HERMIDA (clase 1970 - DNI 

21.653.875 - CUIL  27-21653875-2), en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación completa, en el CICLO DE 

FORMACIÓN PEDAGÓGICA (Plan 2014) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE, con extensión de funciones docentes en una 

asignatura a designar por el Departamento y funciones de investigación como 

miembro del grupo “Educación y Lenguaje”. 

7-2558/18 

570 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Doctor Luis Ignacio IRIARTE (clase 1976 - 

DNI 25.562.912 - CUIL  20-25562912-4), en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA V: 

LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA Y 

CULTURA LATINOAMERICANAS I, con extensión de funciones 

docentes en una asignatura a designar por el Departamento y funciones de 

investigación como miembro del grupo “Latinoamérica: Literatura y 

Sociedad”. DEJAR ESTABLECIDO que, el financiamiento para la 

designación aprobada en el artículo precedente se realiza afectando el crédito 

disponible, temporario, como resultado de la vacancia del cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación parcial, que está comprometido para el llamado a 

concurso tramitado por expediente Nº 7-1937/17. 

7-2524/18 

571 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora Adriana Mabel CORTÉS (clase 

1963 - DNI 16.012.342 - CUIL  27-16012342-2), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación exclusiva, en 

el ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LINGÜÍSTICA I, con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento y funciones de investigación como miembro del grupo 

“Lingüística: Análisis del Discurso”. 

7-2526/18 
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572 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Profesora Valeria Marta ALI (clase 1968 - 

DNI 20.040.039 - CUIL  27-20040039-4), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el 

ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LINGÜÍSTICA I, con 

extensión de funciones docentes en una asignatura a designar por el 

Departamento y funciones de investigación como miembro del grupo 

“Lingüística: Análisis del Discurso”. 

7-2525/18 

573 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Profesor Matías Eduardo MOSCARDI (clase 

1983 - DNI 30.195.803 - CUIL  20-30195803-0), en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el 

ÁREA VIII: TRANSVERSAL (Plan 2014) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de TALLER DE ORALIDAD Y 

ESCRITURA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento y funciones de investigación como miembro 

del grupo “Problemas de la Literatura Comparada”. 

7-2527/18 

574 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Sandra Rosa JARA (clase 1958 - DNI 

12.641.904 - CUIL  27-12641904-5), en el cargo de PROFESOR 

ASOCIADO “A TÉRMINO”, con dedicación exclusiva, en el ÁREA II: 

TEORÍA LITERARIA (Plan 2014) (Departamento de Letras), con 

funciones docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS 

I, con extensión de funciones docentes en una asignatura a designar por el 

Departamento y funciones de investigación como miembro del grupo 

“Escritura y Productividad” 

7-2530/18 

575 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Doctor Juan José CEGARRA BACIGALUPO 

(clase 1979 - DNI 27.319.789 - CUIL  20-27379789-1), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de LINGÜÍSTICA I, con 

extensión de funciones  en una asignatura a designar por el Departamento 

7-2557/18 

576 03/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Cristina Beatriz FERNÁNDEZ (clase 

1970 - DNI 21.836.416 - CUIL  27-21836416-6), en el cargo de 

PROFESOR ASOCIADO “A TÉRMINO”, con dedicación exclusiva, en 

el ÁREA V: LITERATURA LATINOAMERICANA (Plan 2014) 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra de 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANA I, con extensión 

de funciones docentes en una asignatura a designar por el Departamento y 

funciones de investigación como miembro del grupo “Latinoamérica: 

Literatura y Sociedad”. DEJAR ESTABLECIDO que, el financiamiento 

para la designación aprobada en el artículo precedente se realiza afectando el 

crédito disponible, temporario, producto de la vacancia del cargo de Profesor 

Adjunto con dedicación parcial, que está comprometido para el llamado a 

concurso tramitado por expediente Nº 7-1936/17.  

7-2531/18 

577 03/08/18 Ratificar los términos del Contrato de Locación de Servicios suscripto 

con el Licenciado Germán Javier PÉREZ, el día 1º de abril de 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2233/18 
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578 03/08/18 LIMITAR, al 31 de julio de 2018, a la Profesora Alejandra Marisol DA 

CRUZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con 

dedicación simple, en el ÁREA IV: LITERATURAS EXTRANJERAS 

(Plan 1994)/III: LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS (Plan 2000) 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en las cátedras de 

LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS II (primer cuatrimestre) y de 

LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS I (segundo cuatrimestre), y 

funciones de investigación como miembro del Grupo “Literaturas Europeas 

Comparadas”. 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2018, a la Profesora Alejandra 

Marisol DA CRUZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: LITERATURA 

EUROPEA (Plan 2014) (Departamento de Letras), con funciones docentes en 

la cátedra de LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS II, con extensión 

de funciones en otra asignatura del Área. 

7-2167/18 

579 03/08/18 DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2018, al Doctor Guido 

VESPUCCI, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

(Departamento de Historia), con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el Departamento. 

7-2177/18 

580 03/08/18 LIMITAR, al 31 de julio de 2018, la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES concedida a la Doctora Clelia Inés MOURE, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 0431/18, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Departamento de Letras), con funciones 

docentes en la cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA. 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Doctora 

Clelia Inés MOURE, al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA II: TEORÍA 

LITERARIA (Departamento de Letras), con funciones docentes en la 

cátedra de TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2018, a la Doctora Clelia Inés MOURE, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO Interino, con dedicación parcial, en el 

ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Plan 1994-2000) (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en las cátedras de INTRODUCCIÓN A LA 

LITERATURA, TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS I y SEMINARIO 

DE INVESTIGACIÓN, y funciones de investigación como miembro del 

grupo “Escritura y Productividad”. 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2018, a la Doctora Clelia Inés 

MOURE, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación parcial, en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Departamento 

de Letras), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A 

LA LITERATURA 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 investigación de esta Facultad de 

Humanidades. 

7-2144/18 
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581 06/08/18 LIMITAR, al 31 de julio de 2018, al Doctor  Facundo SOLANAS (clase 

1971 – DNI Nº 22.430.967 – CUIL Nº 20-22430967-9), en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO Interino, con dedicación simple, en el ÁREA 

III: INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS. DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2018, al Doctor  

Facundo SOLANAS (clase 1971 – DNI Nº 22.430.967 – CUIL Nº 20-

22430967-9), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en SOCIOLOGÍA 

DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS, con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el Departamento 

7-0547/16 

582 06/08/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “La escuela 

secundaria reformada: algunas cuestiones problemáticas desde la 

perspectiva del derecho a la educación en la provincia de Buenos Aires”, 

llevada a cabo el día 21 de mayo de 2018, a cargo del Doctor Guillermo 

Ramón RUIZ (D.N.I. Nº 22.314.103), contó con el aval de este cuerpo. 

7-2536/18 

583 06/08/18 APROBAR la realización de las “II Jornadas de Teoría Literaria y 

Práctica Crítica”, que se llevarán a cabo durante los días 06, 07 y 08 de 

septiembre de 2018, en dependencias de esta Unidad Académica, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo.  

DEJAR ESTABLECIDO que, el Comité Académico de las jornadas 

aprobadas en el artículo anterior, estará a cargo de los siguientes docentes: 

Doctora Clelia Inés MOURE, Magister Cecilia Gilda SECRETO, Doctora 

Adriana Albina BOCCHINO, Doctora María del Carmen COIRA, Doctora 

Sandra Rosa JARA, Doctora Rosalía BALTAR. 

DEJAR ESTABLECIDO que el Comité Ejecutivo, estará compuesto por: 

Doctor Rodrigo Donato MONTENEGRO, Magister Esteban PRADO, 

Licenciada Candelaria BARBEIRA, Profesora Agustina IBÁÑEZ, 

Licenciada Estefanía Luján DI MEGLIO, Doctora Virginia Paola FORACE, 

Magister María Lourdes GASILLÓN, Profesora Ailín María MANGAS. 

7-2098/17 

584 06/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Magíster María Alejandra DEL POTRO, en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE  (Departamento de 

Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de RESIDENCIA 

DOCENTE II.  

7-2677/18 

585 06/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el  06 de agosto de 2018 

y el 05 de noviembre de 2018, al Profesor Carlos Alejandro MACHADO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra 

de PROCESO DE LA ESCRITURA I (segundo cuatrimestre).  

7-2679/18 

586 06/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2018, al Profesor Diego Joaquín GARCÍA RÍOS, en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL 

Y PRÁCTICA DOCENTE (2do cuatrimestre Departamento de Geografía).  

7-2728/18 
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587 06/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de diciembre de 2018, al Doctor Gonzalo Julián YURKIEVICH, en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA SOCIAL (Departamento de Geografía), con funciones 

docentes en la cátedra de GEOGRAFÍA ECONÓMICA (segundo 

cuatrimestre). 

DEJAR ESTABLECIDO que, el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente se realiza afectando el crédito disponible, 

temporario, que resulta de la vacancia del cargo de Profesor Titular con 

dedicación simple, comprometido para el llamado a concurso tramitado por 

expediente Nº 7-4002/14. 

7-2727/18 

588 06/08/18 Designar, a partir del 1° de agosto de 2018, al Licenciado Marcelo Damián 

CAMPOS ECHEVERRÍA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA INSTRUMENTAL-

OPERATIVA (Departamento de Geografía), con funciones docentes en la 

cátedra de AEROFOTOINTERPRETACIÓN Y TELEDETECCIÓN, y 

extensión de funciones docentes en la cátedra de CARTOGRAFÍA. 

7-1784/17 

589 07/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Especialista Jonathan Ezequiel AGUIRRE, en 

el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

(Departamento de Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la 

cátedra de PROBLEMÁTICA EDUCATIVA (segundo cuatrimestre). 

7-2586/18 

590 07/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, al Especialista Sebastián Adolfo TRUEBA, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la cátedra de TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN (Licenciatura en Ciencia Política). 

7-2589/18 

591 07/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Especialista Claudia Graciela DE 

LAURENTIS, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, 

con dedicación simple, con funciones docentes en la cátedra de POLÍTICA 

EDUCATIVA (Licenciatura en Ciencia Política. 

7-2588/18 

592 07/08/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y 

el 31 de marzo de 2019, a la Especialista Mariana BUZEKI, en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el 

ÁREA FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento de 

Ciencias de la Educación), con funciones docentes en la cátedra de 

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA (segundo cuatrimestre). 

7-2587/18 

593 07/08/18 Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, suscripto con la Doctora María Laura CANESTRARO, el 

día 1º de abril de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2100/17 
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594 07/08/18 Limitar, al 31 de julio de 2018, la LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO 

concedida a la Especialista Valeria Beatriz TOMAINO, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 431/18, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Documentación). 

Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Especialista 

Valeria Beatriz TOMAINO, al cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA CIENCIAS 

SOCIALES (Departamento de Documentación), con funciones docentes en 

el SEMINARIO DE CULTURA Y POLÍTICA DEL SIGLO XX, con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto 

radicado en el Grupo de Investigación “Estudios Sociales de la Información”. 

Designar, a partir del 1º de agosto de 2018, a la Especialista Valeria 

Beatriz TOMAINO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS REGULAR, 

con dedicación exclusiva, en el ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

cátedra de COMUNICACIÓN: HISTORIA, POLÍTICA Y SOCIEDAD 

II, con extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el 

Departamento, y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto 

radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-2182/18 

595 07/08/18 Limitar, al 31 de julio de 2018, la LICENCIA SIN GOCE DE HABERES 

concedida a la Licenciada Gladys Vanesa FERNÁNDEZ, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 431/18, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA  

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia 

de la Información). 

Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Licenciada 

Gladys Vanesa FERNÁNDEZ, al 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 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. 

Designar, a partir del 1° de agosto de 2018, a la Licenciada Gladys Vanesa 

FERNÁNDEZ, en el 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 cátedra de DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTAL I, con extensión de funciones docentes en la cátedra de 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL II, y funciones de investigación para el 

desarrollo de un proyecto radicado en esta Facultad de Humanidades. 

7-2183/18 

596 10/08/18 DEJAR ESTABLECIDO que el Taller de Extensión, titulado: 

“Storytelling and drama in the EFL”, desarrollado en dependencias de la 

Facultad de Humanidades, el día 23 de junio de 2018, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2568/18 

597 10/08/18 Dejar establecido que las Jornadas de la Cátedra Libre de Estudios 

Palestinos “Edward Said”, que se llevaran a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, durante los días 19 de abril y 24 de mayo de 2018, 

contaron con el aval de este cuerpo. 

7-2414/18 
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598 13/08/18 Excluir, a la alumna de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Historia, Señorita Llanca Itatí LÓPEZ SAMITE (DNI Nº 38.283.035 –

Legajo Nº 29218), del Acta Nº 69-20516, constituida el día 10 de diciembre 

de 2012, de la asignatura GEOGRAFÍA POLÍTICA (OPTATIVA). 

7-2596/18 

599 13/08/18 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

110/18, en referencia a los becarios internos de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, con sede en el Departamento de Sociología de esta Unidad 

Académica, que se desempeñaron en calidad de DOCENTES 

ADSCRIPTOS, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2017, 

en las asignaturas que en cada caso se especifican, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo 

7-1726/17 

600 13/08/18 Excluir a la alumna de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y 

Documentación –modalidad a distancia-, Señorita Irene Beatriz GEREZ 

(DNI Nº 23.401.444 – Legajo Nº 11135), del Acta Nº 138-4639, de fecha 15 

de noviembre de 2014, correspondiente a la asignatura GESTIÓN DE 

UNIDADES Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN, y del Acta Nº 133-

5234, de fecha 15 de noviembre de 2014, correspondiente al  SEMINARIO 

A (ÁREA GESTIÓN), en razón de haberse registrado, en ambos casos, su 

aprobación con anterioridad -20 de septiembre de 2014-. 

7-2513/18 

601 13/08/18 Dejar establecido que las “Jornadas Internas de investigadores en 

formación del Departamento de Letras, Cuarta edición”, llevadas a cabo 

en dependencias de esta Unidad Académica, durante los días 07, 08 y 09 de 

marzo de 2018,  de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2243/18 

602 13/08/18 Avalar la realización de un panel denominado: “La investigación educativa 

en el campo de las ciencias sociales”, a llevarse a cabo en dependencias de 

esta Unidad Académica, el día 31 de agosto de 2018, a las 18:00, y que 

estará a cargo de de la Doctora Mariana Maggio, el Doctor  Luis Gabriel 

Porta Vásquez y la Licenciada Aída Emilia Garmendia, y será organizado 

por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación, el 

Departamento de Ciencias de la Educación y el Centro de Estudiantes de 

Humanidades,  de  acuerdo  con el  detalle  obrante en  el Anexo 

7-2725/18 

603 13/08/18 Aprobar la incorporación del alumno Señor Miguel Oscar PINTO (D.N.I. 

25.569.947 – Legajo 14116) al Proyecto de Extensión con solicitud de 

subsidio, denominado “Transformar la escuela: Rediseño e innovación en 

las prácticas de enseñanza”, bajo la dirección de la Magíster Miriam 

Raquel KAP, correspondiente a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 

2018. 

Aprobar la baja de las siguientes personas, en calidad de integrantes del 

Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Transformar la escuela: Rediseño e innovación en las prácticas de 

enseñanza”, correspondiente a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 

2018: Profesora Claudia Graciela DE LAURENTIS (clase 1960 – D.N.I. 

Nº 14.081.626) y Señorita Sol TOVAR (D.N.I. Nº 37.784.078 – Legajo 

28.855)  

7-1910/17 

604 13/08/18 Dejar establecido que el Encuentro, titulado: “Literatura y  autogestión: 

charla con editoriales independientes de Mar del Plata”, que se llevara a 

cabo en dependencias del Complejo Universitario Manuel Belgrano, el día 

11 de junio de 2018, a las 17:00, y que fuera organizado por la agrupación 

estudiantil Asamblea de Letras UNMDP, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2718/18 
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605 13/08/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de Posgrado en Historia, denominado: “UN ENSAYO DE 

EGOHISTORIA”,  a cargo del Doctor Miguel Ángel DE MARCO, que se 

dictara durante el primer cuatrimestre de este año 2018, y cuyo programa 

se acompaña en ANEXO 

7-2663/18 

606 13/08/18 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado de un seminario de posgrado para 

las carreras de esta Facultad de Humanidades, denominado: “PROBLEMAS 

DE LA HISTORIA MODERNA. LA REAPROPIACIÓNDE LOS 

ANTIGUOS EN EL RENACIMIENTO: LITERATURA, HISTORIA, 

CIENCIA, RELIGIÓN Y ESOTERISMO”, a cargo del Doctor Juan 

Pablo BUBELLO, que se dictara durante el  primer cuatrimestre del año 

2018, y cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-2576/18 

607 13/08/18 APROBAR, a partir del 31 de mayo de 2018 la incorporación del alumno 

de la Carrera Licenciatura en Sociología, Señor Emiliano Andrés 

CALOMARDE (clase 1996 – D.N.I. Nº 39.514.341 – Legajo 30198), al 

Grupo de Investigación “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la 

Argentina Moderna” 

7-0067/96 

608 13/08/18 AVALAR la realización de la “JORNADA DE INVESTIGACIÓN 

DEPARTAMENTO DE LETRAS. EXPOSICIÓN DE PROYECTOS DE 

GRUPOS”, que se llevará a cabo, en dependencias de esta Unidad 

Académica, el día 07 de diciembre de 2018, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo 

7-2559//18 

609 13/08/18 Aceptar, al 31 de julio de 2018, la renuncia presentada por la Bibliotecaria 

Escolar Marianela VALDIVIA (clase 1981 – DNI Nº 28.608.495 – CUIL 

Nº 27-28608495-3), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación parcial, con funciones de gestión como 

SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA 

INFORMACIÓN (Ordenanza de Consejo Académico Nº 173/18).  

7-2120/17 

610 13/08/18 APROBAR la incorporación del alumno de la Carrera de Profesorado en 

Historia, Señor Javier Lucas PÉREZ AMSLER (DNI Nº 34.217.845 – 

Legajo 25706), al Grupo de Investigación “Historia de Europa Moderna” 

(Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 423/93 y 1163/94) a partir del  

11 de junio de 2018 

7-0070/96 

dos cuerpos 

611 13/08/18 ACEPTAR, a partir del 30 de mayo de 2018, la renuncia presentada por el 

Doctor Lucas Gonzalo MARTÍN (clase 1976 - DNI Nº 24.924.602), al 

Grupo de Investigación denominado “Violencia, Justicia y Derechos 

Humanos”, en los términos establecidos por la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2258/07. 

7-2876/13 

dos cuerpos 

612 13/08/18 Aprobar la incorporación de los siguientes alumnos, para la realización de 

actividades en el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, 

denominado “El momento en que estás presente II: Lecturas y existencias 

escolares en el nivel primario e inicial”, dirigido por la Licenciada 

Claudia Beatriz Bazán: Niro, Gerónimo Gabriel, PAZ, Rocío Edith, 

CHACANO ALARCÓN, Nora Edith, SPIGNO CONCA, Daniela Estefanía, 

MORCIA, Analía, DÉCIMA, Tamara Antonella, MAMANI, Evelin Gisela y 

REYNALDO, María Emilia.  

7-5193/15 

613 13/08/18 Aprobar, a partir del 09 de junio de 2018, la incorporación de la alumna de 

las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, Señorita María Belén 

SALCEEK (DNI Nº 37.784.216 – Legajo 28866), al Grupo de 

Investigación “Latinoamérica: Literatura y Sociedad” 

400-3904/93 

dos cuerpos 
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614 14/08/18 Dejar establecido que el Taller denominado “ESTRATEGIAS DE 

ESTUDIO”, que se llevara a cabo en dependencias de esta Unidad 

Académica los días 08, 15 y 22 de junio de 2018, y que estuviera a cargo de 

la Licenciada María Victoria SORDINI (DNI Nº 33.031.786), contó con el 

aval de este cuerpo.  

7-2573/18 

615 14/08/18 AVALAR la realización del III Congreso Nacional de Filosofía, a llevarse 

a cabo en dependencias del Complejo Universitario Manuel Belgrano 

(C.U.M.B.), durante los días 25 y 26 de octubre de 2018, organizado por el 

Centro de Graduados, el Departamento de Filosofía y la Secretaría de 

Extensión de esta Unidad Académica,  según el detalle obrante en el Anexo 

7-2293/18 

616 14/08/18 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 344/18, a través de la 

cual se designa el nuevo Director del Grupo de Investigación “Cuestiones 

del Lenguaje”, dejando establecido que, donde dice: “Doctor Pedro Luis 

LUCCHINI”, debe decir “Doctor Pedro Luis LUCHINI”. 

7-0116/06 

tres cuerpos 

617 14/08/18 Rectificar el Acta Nº 2379, de fecha 27 de febrero de 2018, correspondiente 

a la mesa de examen de la asignatura SEMINARIO I, en lo que respecta a la 

calificación asignada al alumno activo regular de las Carreras de Profesorado 

y Licenciatura en Filosofía, Señor Gabriel CORDA (DNI Nº 38.497.826 – 

Legajo Nº 29.504), dejando establecido que, donde dice: “10 (diez)”, debe 

decir: “ausente”. 

7-2512/18 

618 14/08/18 Dejar establecido que la actividad “ECOF 2018: III Encuentro con los 

docentes coformadores”, que se llevara a cabo el día 01 de junio de 2018 en 

la Biblioteca Irulana, sita en esta ciudad de Mar del Plata, y que fuera 

organizada por integrantes de la asignatura Didáctica Especial y Práctica 

Docente, del Departamento de Ciencias de la Educación de esta Unidad 

Académica, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2676/18 

619 14/08/18 Aprobar la asignación de LUGAR DE TRABAJO, al beneficiario de una 

Beca Interna Posdoctoral otorgada por el Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctor Santiago Luis 

NAVONE (DNI Nº 29.257.883), en el GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE 

FAMILIA, GÉNERO Y SUBJETIVIDADES (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1971/14), bajo la dirección de la Doctora Dora Barrancos, 

durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo 

de 2020.  Aprobar, para el becario externo citado en el artículo precedente, 

la asignación de  funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018, en el Seminario “Feminismo en disputa: debates 

teóricos y políticos”, 

7-0065/11 

620 14/08/18 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Comité Evaluador 

que intervino en el acto de defensa del Trabajo Profesional de la alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Licenciada Carla 

Andrea DEBENEDETTI (DNI Nº 23.508.166-Matrícula Universitaria Nº M 

1418): 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Prácticas Docentes 

Orientadas  en la Formación Inicial del Profesorado en Historia. Aportes 

desde la cátedra de Historia Americana Contemporánea (Facultad de 

Humanidades, UNMDP)”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Diez) 

7-0434/16 

621 16/08/18 Dejar establecido que la charla-debate titulada “NEOLIBERALISMO Y 

RESISTENCIA: DESAFÍOS PARA EL TRABAJO DOCENTE”, que se 

llevara a cabo el día 15 de junio de 2018, a las 18:00, en dependencias de la 

Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo  Social  de esta Universidad, y  a 

cargo de los Profesores Alberto Sileoni, Graciela Ramundo y el Doctor 

Pedro Sanllorenti, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2666/18 
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622 16/08/18 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Departamento de Letras, Doctora Laura Rosana SCARANO 

(DNI Nº 13.233.602), el período comprendido  entre  el 05 de mayo de 2018 

y  el 03 de junio de 2018,  con el objetivo de realizar actividades académicas 

en el exterior,  en   los  términos  establecidos  por  la Ordenanza   de   

Consejo Superior Nº 1580/03,  modificatoria de  la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1008/94.  

7-2572/18 

623 16/08/18 Dejar sin efecto la Ordenanza de Consejo Académico Nº 439/18. 

Aprobar la nómina de docentes que tendrán a su cargo –durante el Ciclo 

Lectivo 2018-, 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 

7-2310/18 

624 16/08/18 Reconocer al alumno de la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y 

Documentación, Señor Duilio Daniel CESCO (DNI Nº 21.548.581 – Legajo 

Nº 19.006), la Asignatura Optativa I y la Asignatura Optativa II, por las 

asignaturas SOCIOLOGÍA y FILOSOFÍA DEL DERECHO, 

respectivamente, cursadas y aprobadas en la carrera de Abogacía, ofrecida 

por la Facultad de Derecho de esta Universidad. 

7-0112/16 

625 16/08/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de 

Filosofía, en el ÁREA HISTÓRICA, con funciones docentes en la 

asignatura “PENSAMIENTO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO”, 

y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, 

de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1975/17 

626 16/08/18 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el jurado que 

intervino en el acto de defensa de una Tesis de Maestría en Historia, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Walter Rubén DERBIZ (DNI Nº 23.223.879 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1121/11) 

TESIS: “El servicio diplomático argentino en la construcción del Estado 

Nacional” 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente 

7-3331/14 

627 16/08/18 Aprobar, para los alumnos de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria que se detallan a continuación, los fundamentos del dictamen 

producido por el Comité Evaluador, designado a través de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 345/18, en virtud de lo establecido en la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 925/97: 

ALUMNOS: 

-Licenciado Sebastián Antonio PUGLISI (DNI Nº 17.282.637 – Matrícula 

Universitaria Nº M 1283); 

-Licenciado Walter Fabio FERREYRA (DNI Nº 20.330.745 – Matrícula 

Universitaria Nº M 1190); 

-Profesora Valeria Yanina DALPONTE (DNI Nº 29.593.879 – Matrícula 

Universitaria Nº 1173). 

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”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente 

7-0831/16 
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628 16/08/18 Aprobar el Proyecto Final y la designación de su Tutor y Cotutora, según 

propuesta presentada por dos alumnas de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria, en virtud de lo establecido en el punto VI de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2002/16 y de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNAS: 

- Licenciada Norma Liliana OYARBURO (DNI Nº 11.651.540 – Matrícula 

Universitaria Nº M  729) 

-Licenciada Miriam STERLI (DNI Nº 12.880.143 - Matrícula Universitaria 

Nº M 738) 

PROYECTO FINAL: “Las buenas prácticas educativas y el proceso de 

construcción de la identidad profesional enfermera en la Licenciatura en 

Enfermería de la Universidad Nacional de Mar del Plata durante el bienio 

2017-2018”. 

TUTOR: Magíster Miguel LEYVA RAMOS 

COTUTORA: Licenciada Laura Adriana CELAYA 

7-2403/18 

629 16/08/18 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 Historia, de acuerdo con el siguiente detalle y lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Superior 1983/16: 

ALUMNA: Licenciada Gisela CORONADO SCHWINDT (DNI N° 

31.779.722 – Matrícula Universitaria N° D 082) 

TESIS: “La construcción social del paisaje sonoro de las ciudades castellanas 

(c. 1400 – c. 1560)” 

CALIFICACIÓN: 10 (Diez) con recomendación de publicación. 

7-0328/16 

630 16/08/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Directora y Codirectora, según propuesta presentada por un alumno de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, en virtud de lo 

establecido en el punto 5.1 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1958/12 

y de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Abogado Leonardo Ángel BERGONZI (DNI Nº 27.832.392 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1506) 

PROYECTO TRABAJO PROFESIONAL: “La inclusión social en la 

Universidad. Análisis de las políticas de inclusión educativa en las carreras 

de Ciencias Sociales de la UNMdP”. 

DIRECTORA: Doctora Romina CONTI 

CODIRECTORA: Licenciada Paula Andrea MESCHINI  

7-1830/17 

631 16/08/18 Aprobar, para un alumno Profesor y Licenciado en Historia Cristian Andrés 

DI RENZO (DNI Nº 34.500.278 – Matrícula Universitaria Nº M 1546/15), 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 y en virtud de lo establecido en el Capítulo 8, de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2002/16: 

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 (1977-1979)”. 

JURADO: Titulares: 

-Doctor Alejandro Simonoff (UNLP) 

-Doctora Marcela Patricia Ferrari (UNMDP-CONICET) 

-Doctor Miguel Ángel Taroncher (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctor Ernesto Bohoslavsky (UNGS-CONICET) 

-Magíster Guillermo Cicalese (UNMDP) 

7-1169/17 
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632 17/08/18 Dejar establecido que el Ciclo de Conferencias denominado 

“Problemáticas Historiográficas: la riqueza del pensamiento oscuro. La 

utopía realizable”, que comenzó a llevarse a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, a partir del mes de mayo de 2018, y con una periodicidad 

mensual, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2670/18 

633 21/08/18 AVALAR la realización del Seminario, titulado: “Políticas Educativas y 

Prácticas de Enseñanza de las Ciencias Sociales en el Nivel Secundario”, 

que se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del presente Ciclo 

Lectivo 2018 (agosto a noviembre de 2018), en dependencias de esta 

Unidad Académica, organizado por el Centro de Investigaciones 

Multidisciplinares en Educación (CIMED), el Sindicato Unificado de 

Trabajadores de la educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Secretaría 

de Vinculación e Inclusión Educativa de esta Unidad  Académica y el 

Centro de Estudiantes de Humanidades (CEH), de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo 

7-2726/18 

634 22/08/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL 

CONOCIMIENTO del Departamento de Filosofía, en la asignatura 

“GNOSEOLOGÍA”, y extensión de funciones en otra asignatura a designar 

por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1971/17 

635 22/08/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA HISTÓRICA del 

Departamento de Filosofía, en la asignatura “FILOSOFÍA MEDIEVAL”, 

y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, 

de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1976/17 

636 23/08/18 APROBAR la realización de la actividad de extensión denominada: “La 

(in)visibilidad de la mujer y el poder de las palabras”, que se llevará a 

cabo el día 24 de agosto de 2018, en esta ciudad, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo 

7-2594/18 

637 13/09/18 Asignar funciones docentes al becario interno –categoría Estudiante 

Avanzado- de esta Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el 

Departamento de Letras, Señor Fernando Nahuel VALCHEFF GARCÍA 

(DNI Nº 37.234.316) (Resolución de Rectorado Nº 239/18), durante ambos 

cuatrimestres del Ciclo Académico 2018,  en la asignatura TEORÍA Y 

CRÍTICA LITERARIAS I (primer cuatrimestre) y en el SEMINARIO DE 

INVESTIGACIÓN (ÁREA TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS) (segundo 

cuatrimestre), en virtud de lo establecido por  el artículo 7º del Anexo de  la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 1618/15.   

7-2407/18 

638 13/09/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA 

PEDAGÓGICA del Departamento de Filosofía, con funciones docentes en 

la asignatura “DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, y 

funciones de investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1966/17 

639 13/09/18 Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no computar 

las inasistencias en que hubieran incurrido los alumnos de esta Unidad 

Académica que participaron de la Marcha Federal Educativa, llevada a 

cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de mayo de 2018. 

7-2567/18 
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640 13/09/18 AVALAR la realización de la Convocatoria de “Experiencias sobre 

Enseñanzas poderosas en la escuela Secundaria”, que se lleva a cabo, en 

dependencias de esta Unidad Académica, finalizando con un encuentro en el 

mes de octubre de 2018, organizada por el Departamento de Ciencias de la 

Educación y el Centro de Graduados de la Facultad de Humanidades, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

7-2680/18 

641 13/09/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO CERRADO DE 

RATIFICACIÓN DE ANTECEDENTES, en virtud de lo reglamentado en 

el artículo 3° inciso d) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2082/16, del cargo de ocupa interinamente el Doctor Gabriel Leopoldo 

CABREJAS (clase 1961 – D.N.I. N° 14.671.334), en el ÁREA 

SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía), con funciones 

docentes en la asignatura ESTÉTICA, con 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. 

7-1662/17 

642 13/09/18 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 2018, de acuerdo con el siguiente detalle obrante en el Anexo: 

Antonella Belén CUELLO y otros 

7-2757/18 

643 13/09/18 RECTIFICAR el Anexo I de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

251/18, dejando establecido que, donde dice “Berardo, María Iratí”, debe 

decir “Berardo, María Itatí”. 

7-2281/18 

644 13/09/18 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 199/18, solicitando al 

Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE 

HABERES, durante el período comprendido entre el 23 de abril y el 22 de 

julio de 2018, a la Doctora  Micaela ITURRALDE (clase 1986 – DNI Nº 

32.506.754), docente del Departamento de Historia, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el 

Área Argentina, con funciones docentes en la cátedra de “Historia Argentina 

General II” con extensión de funciones de docencia en las cátedras de 

“Historia Argentina General II (primer cuatrimestre) y “Seminario A/B/I/II 

(segundo cuatrimestre) y como miembro del Grupo “Actores y Poder en la 

Argentina Siglo XX”, en virtud de lo establecido en el artículo 36º, inciso 4) 

de la  Ordenanza  de  Consejo  Superior Nº 350/86. 

7-2149/18 

645 13/09/18 Dejar establecido que los graduados que se detallan a continuación, fueron 

designados DOCENTES ADSCRIPTOS, para realizar prácticas 

experimentales de docencia 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 2018: Damián CAMPOS 

ECHEVERRIA Y OTROS. 

7-2392/18 

646 13/09/18 Dejar establecido, como complemento de lo aprobado a través de la  

Ordenanza de Consejo Académico Nº 350/18, que la alumna de la Carrera 

de Geografía cuyos datos personales se detallan a continuación, desarrolló 

tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura 

ofrecida por el Departamento de Geografía que  se especifica, durante el 

primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018: Schwartz Karina Lourdes. 

7-2391/18 
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647 13/09/18 Rectificar el Acta de Examen Nº 286, de fecha 02 de marzo de 2015, 

asentada en el folio Nº 290, del Libro de Actas de Exámenes Nº 167, 

correspondiente a la mesa examinadora de la asignatura HISTORIA 

ARGENTINA  GENERAL I (Profesorado en Historia), en lo que respecta a 

la calificación asignada a la alumna Señorita María Belén IRIARTE 

(DNI Nº 35.618638 – Legajo Nº 16.887/08), dejando establecido que, donde 

dice: “Ausente”, debe decir: “9 (nueve)”. 

7-0881/16 

648 13/09/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRACTICOS REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA 

CIENCIAS SOCIALES, asignatura  “INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA”, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO   

7-2146/18 

649 13/09/18 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 SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura “ÉTICA”, y extensión de funciones en otra asignatura a designar 

por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1968/17 

650 13/09/18 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 TEORÍA DEL CONOCIMIENTO, con funciones docentes en la 

asignatura “GNOSEOLOGÍA”, y extensión de funciones en otra asignatura 

a designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO 

7-1972/17 

651 13/09/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Filosofía, en el 

ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura “ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA”, y extensión de funciones 

en otra asignatura a designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO 

7-1967/17 

652 13/09/18 Modificar el CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
correspondiente al CICLO LECTIVO 2017, el cual quedará redactado de la 

siguiente manera: 

- Las mesas de examen previstas para los días 29 y 30 de marzo de 

2018, se trasladaron para los días 05 y 06 de abril de 2018. 

- Las mesas de examen previstas para los días 22 y 23 de marzo de 

2018, fueron trasladadas para los días 05 y 06 de abril de 2018. 

7-0897/16 

653 13/09/18 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO al “I Encuentro de Profesores en 

Formación: Producciones académicas y artísticas en primera persona”, 

que se desarrolla en instalaciones de esta Unidad Académica, durante los 

meses de agosto y septiembre de 2018, segun detalle obrante en el Anexo. 

7-2681/18 

654 13/09/18 Autorizar a las alumnas que se detallan a continuación, a cursar la asignatura 

“Historia de la Comunicación”, ofrecida por el Departamento de Ciencia de 

la Información, en calidad de Asignatura Optativa, para las Carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Historia, según lo establecido por el punto 4, 

Anexo I, de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 952/05 (Plan de Estudios 

de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia): 

Señoritas María Giuliana OLMEDO y  Rosario PERTICARARI  

7-2566/18 
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655 13/09/18 Dejar establecido que la charla-debate y presentación del Libro 

“Recorridos por la Filosofía argentina (2017)”, del Licenciado Martín 

Orensanz, llevada a cabo en dependencias del Complejo Universitario 

Manuel Belgrano de esta Universidad, el día 28 de mayo de 2018, a las 

18:30, contó con el con el aval de este cuerpo. 

7-2544/18 

656 13/09/18 APROBAR la realización del Proyecto Ingreso 2019 “Nuestro viernes en 

Humanidades, la Universidad como posibilidad”, que se llevará a cabo en 

dependencias del Complejo Universitario Manuel Belgrano entre los días 

24 de agosto y el 09 de noviembre de 2018, organizado por la Secretaría 

Académica, la Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa, el 

Departamento de Ciencias de la Educación, el Centro de Graduados y el 

Centro de Estudiantes de esta Facultad, de acuerdo al detalle obrante en el 

Anexo. 

7-2730/18 

657 13/09/18 Designar a la Señorita Nélida María Silvina SIMÓN (clase 1969 – DNI Nº 

20.589.364 – CUIL Nº 23-20589364-4), en un cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “SUPLENTE”, con dedicación parcial, 

durante el período comprendido entre el 02  y el 25 de septiembre de 2018, a 

fin de cumplir funciones de gestión en la SECRETARÍA DEL 

DEPARTAMENTO DE LETRAS 

7-2939/18 

658 17/09/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la estancia académica de la Doctora Jamile 

BORGES DA SILVA, docente de la Universidad Federal de Bahía (Brasil), 

realizada en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 

Educación (CIMED), bajo la tutoría Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez, 

director del referido centro, durante el período comprendido entre el 02 de 

abril y el 02 de mayo de 2018, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2399/18 

659 17/09/18 APROBAR el dictado del Seminario de Dirección de Estudios, que tiene 

previsto el otorgamiento de cuatro (4) UVACs, para la alumna del Doctorado 

en Letras, Magíster María Eugenia FERNÁNDEZ, bajo la Dirección  de la 

Doctora Mónica Emilce Marinone, 

7-2549/18 

660 17/09/18 Aprobar el Seminario interno de investigación, titulado: “Estudios de 

género: debates teóricos y decisiones epistemológicas”, que se desarrolla 

en dependencias de esta Unidad Académica, entre el 17 de mayo y el 19 de 

octubre de este año 2018, de acuerdo  con  el  detalle obrante  en el  Anexo. 

7-2454/18 

661 17/09/18 Dejar establecido que la modificación parcial del CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, correspondiente al CICLO LECTIVO 

2018, que habilita la constitución de la mesa examinadora de la 

asignatura Introducción a la Ciencia Política, el día jueves 03 de mayo de 

2018, a las 12:00, cuenta con la aprobación de este cuerpo, por vía de 

excepción  a lo  establecido en la Ordenanza de  Consejo Académico N° 

3752/16, y  Ordenanza de Consejo Académico N°4173/16. 

7-2134/17 

662 20/09/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Letras, ÁREA 

VI: LITERATURA ESPAÑOLA, con funciones docentes en la asignatura 

LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I, y extensión de funciones 

en otra asignatura del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-1873/17 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

663 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 130, de fecha 30 de julio 

de 2018, a través de la cual se designa, por el período comprendido entre el 

1º de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, 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 especifican: 

ÁREA DE  HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

ASIGNATURA: IDIOMA INGLÉS NIVEL INTERMEDIO/POST-

INTERMEDIO (primer cuatrimestre), con extensión de funciones en 

IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Melina MONTI  

ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASIGNATURA: GRAMÁTICA INGLESA I (primer cuatrimestre), con 

extensión de funciones en GRAMÁTICA INGLESA I (segundo 

cuatrimestre). 

-Señorita Luciana Jazmín AGA 

7-2565/18 

664 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 131, de fecha 30 de julio 

de 2018, a través de la cual se designa, durante el período comprendido entre 

el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, 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 

Sociología que se consignan: 

ÁREA II: METODOLÓGICA 

ASIGNATURA: TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

SOCIAL. 

-Señor Cristian Alejandro DAROUICHE  

ASIGNATURA: ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS 

SOCIALES, con extensión de funciones en METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA I. 

-Señorita Sofía JASÍN 

ÁREA I: TEÓRICA 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA, con extensión de 

funciones en SOCIOLOGÍA SISTEMÁTICA. 

-Señorita Juliana SANTOS IBÁÑEZ 
ASIGNATURA: TEORIA SOCIOLÓGICA II, con extensión de funciones 

en TEORÍA SOCIOLÓGICA I 

-Señorita Jésica Lucía PLUCHINO 

7-2781/18 

665 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 134, de fecha 01 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa durante el período 

comprendido entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, 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 especifican: 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

ASIGNATURA: DISCURSO ORAL I (segundo cuatrimestre), con 

asignación de funciones en COMUNICACIÓN AVANZADA II (primer 

cuatrimestre). 

-Señorita Lucía Mariana METZ MENNA 

ASIGNATURA: DISCURSO ESCRITO  (segundo cuatrimestre), con 

asignación de funciones en DISCURSO ESCRITO (primer 

cuatrimestre). 

-Señor Héctor Martín ZAPATA 

7-2801/18 
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666 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 133, de fecha 01 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa, durante el período 

comprendido entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, 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 especifican: 

ÁREA FORMACIÓN DOCENTE 

ASIGNATURA: DIDÁCTICA Y CURRICULUM (primer 

cuatrimestre), con asignación de funciones en METODOLOGÍA DE LA 

ENSEÑANZA (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Luciana TORRESEL  

ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS 

ASIGNATURA: FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I (ambos 

cuatrimestres). 

-Señor Félix José FUNES 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

ASIGNATURA: PROCESO DE LA ESCRITURA I (segundo 

cuatrimestre), con asignación de funciones en la asignatura PROCESO 

DE LA ESCRITURA II (primer cuatrimestre). 

-Señor Félix José FUNES 

ÁREA CULTURAL 

ASIGNATURA: HISTORIA INGLESA (segundo cuatrimestre), con 

asignación de funciones en la asignatura HISTORIA DE INGLATERRA 

Y LOS EEUU (primer cuatrimestre). 

-Señorita Daniela Beatriz SOLÍS 

7-2782/18 

667 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 145 de fecha 09 de agosto 

de 2018, a través de la cual se designa durante el período comprendido entre 

el 1º de agosto de 1018 y el 31 de marzo de 2019, a la Licenciada Mariana 

DOMÍNGUEZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA I: CIENCIAS DEL 

LENGUAJE (Departamento de Letras), con funciones docentes en la cátedra 

de GRAMÁTICA I, en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto 

de nuestra Universidad. 

7-2785/18 
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668 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 136, de fecha 06 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa, durante el período 

comprendido entre el 1° de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019, a los 

alumnos que se detallan a continuación, en sendos cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia e Investigación, en las Áreas y 

asignaturas del Departamento de Letras que se especifican: 

ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE 

ASIGNATURA: LINGÜÍSTICA II 

-Señorita Camila VIDAL IBARRA 

ÁREA II: TEORÍA LITERARIA 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA 

-Señorita Florencia ROMANELLO  

ASIGNATURA: TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS II 

-Señor Luis Agustín DOEYO 

ÁREA III: LITERATURA EUROPEA 

ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA EUROPEAS II 

-Señorita Candela Ailín ARRAIGADA 

ÁREA IV: LITERATURA ARGENTINA 

ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II 

-Señorita Rocío Soraya SADOBE 

ÁREA V: LITERATURA LATINOAMERICANA 

ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA 

LATINOAMERICANAS II 

-Señorita María Belén AMATO 

ÁREA VI: LITERATURA ESPAÑOLA 

ASIGNATURA: LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS II 

-Señorita María del Rocío OTERO 

ÁREA VII: LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS 

ASIGNATURA: LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I 

-Señor Gonzalo Néstor DÍAZ ROULIER 

ÁREA VIII: TRANSVERSAL 

ASIGNATURA: TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I 

- Señorita  Camila PASTORINI VAISMAN 

CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA, PRÁCTICA 

PROFESIONAL Y DIDÁCTICA ESPECÍFICA 

ASIGNATURA: DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE 

-Señorita Marianela TROVATO 

7-2780/18 

669 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 137, de fecha 06 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa durante el período 

comprendido entre el 06 de agosto y hasta el  05 de noviembre de 2018, a la 

Profesora Daiana Ayelén VÁZQUEZ, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones docentes en la cátedra de PROCESO DE LA 

ESCRITURA I, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de 

nuestra Universidad. 

7-2678/18 
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670 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 142, de fecha 09 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa durante el período 

comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de octubre de 2018, a la 

Licenciada María Inés CANALE, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

“A TÉRMINO”, con dedicación simple, en la asignatura 

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA (Departamento de 

Ciencia de la Educación), en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2946/18 

671 26/09/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 144, de fecha 09 de 

agosto de 2018, a través de la cual se designa durante el período 

comprendido entre el 1º de agosto de 1018 y  el 31 de marzo de 2019, a la 

Magíster Mila Alicia CAÑÓN, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A 

TÉRMINO”, con dedicación completa, en el ÁREA DE CIENCIAS 

SOCIALES y en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA (Departamento 

de Ciencia de la Información), con funciones docentes en las cátedras de 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL y TEORÍA DE LA LECTURA, 

respectivamente, y extensión de funciones docentes 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”, en 

virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2920/18 

672 26/09/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del Tribunal 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 Milena BRACCIALE ESCALADA  

TESIS: “Construcción y evolución de un teatro político: la obra 

dramática de Mauricio Kartun en perspectiva (1970-2015)”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Diez) – Sobresaliente con recomendación de 

publicación. 

7-0911/16 

673 01/10/18 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  del Departamento de Letras, con funciones docentes en la 

asignatura TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS I, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura afín, a determinar 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. DEJAR 

ESTABLECIDO que la asignatura que se indica, en el marco del presente 

llamado a concurso, es al único efecto de la prueba de oposición y/o 

propuesta docente y no genera derechos de permanencia ni pertenencia en la 

misma, para quien resulte designado. 

7-1410/17 

674 01/10/18 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 CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en la asignatura “INTRODUCCIÓN A LA 

ECONOMÍA”, y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

DEJAR ESTABLECIDO que la asignatura que se indica, es al único efecto 

de la prueba de oposición y/o propuesta docente y no genera derechos de 

permanencia ni pertenencia en la misma, para quien resulte designado. 

7-2147/18 
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675 01/10/18 Reconocer a la Doctora María Cecilia COLOMBANI, las tareas de 

investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º de 

abril de 2004 y hasta la fecha, en el cargo de Profesor Titular, con 

dedicación parcial, de acuerdo con el siguiente detalle: 

-Profesor Titular Interino, con dedicación parcial, en el Área Histórica 

(Departamento de Filosofía), con funciones docentes en las cátedras de 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA (primer cuatrimestre) y 

FILOSOFÍA ANTIGUA (segundo cuatrimestre), y funciones de 

investigación como miembro del grupo “Nova Lectio Antiquitatis”. 

7-2539/18 

676 01/10/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTAS, a las becarias 

internas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categorías A o B, 

según el caso, con sede en el Departamento de Letras de esta Unidad 

Académica, que se menciona a continuación, durante el 2º cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el siguiente detalle y en virtud de lo 

establecido en el capítulo VII, artículos 43 y 44, del Estatuto de nuestra 

Universidad: COLMAN SERRA, Rocío y otros. 

7-2814/18 

677 01/10/18 Autorizar a los alumnos activos regulares 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 2018: ARRAIGADA, Candela Ailín y otros. 

7-2788/18  

(2 cuerpos) 

678 01/10/18 DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a quienes se 

detallan en el Anexo que, de una (01) foja útil, forma parte de la presente 

Ordenanza, 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 2018 que 

se consigna, en virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Estatuto 

de nuestra Universidad: BAYERQUE. María Ayelén y otros. 

7-2786/18 

679 01/10/18 AUTORIZAR, a quienes se detallan a continuación, a desarrollar 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 

2018, y de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas 

útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza: JAKUBOWICZ 

Melina y otros. 

7-2779/18 

680 01/10/18 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Historia, Doctor Gustavo Federico BONNAT, 

el período comprendido  entre el 20 de agosto y el  28 de septiembre de 

2018, con el objetivo  de  realizar una especialización en el Australian 

Museum (Sydney, Australia).  

7-2891/18 

681 01/10/18 DESIGNAR, a la Doctora Eleonora Marta VERÓN como SECRETARIA 

DE LA MAESTRÍA EN GEOGRAFÍA DE LOS ESPACIOS 

LITORALES, a partir del 28 de junio de 2018 y por el término de cuatro (4) 

años. 

7-1556/12  

(3 cuerpos) 

682 02/10/18 Aprobar el “Programa de Vinculación Secundario-Universidad”, 

organizado por la Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa de esta 

unidad académica, en colaboración con el Centro de Graduados y el 

Centro de Estudiantes, que se desarrolla en ambos cuatrimestres de este 

año 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2556/18 
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683 02/10/18 APROBAR el dictado del Curso de Capacitación Docente, titulado: 

“Transformación del litoral marítimo argentino”, a cargo de la docente 

Licenciada María Cecilia RIGONAT (DNI Nº 16.415.896), que se 

desarrolla en diez (10) encuentros de dos horas reloj cada uno, y cuyo 

programa se acompaña en Anexo. 

7-2371/18 

684 02/10/18 Elevar al Consejo Superior, la solicitud de otorgamiento del título de 

DOCTORA HONORIS CAUSA, de la Universidad Nacional  de Mar del 

Plata, para la Doctora Diana Leonis MAZZANTI (clase 1955 – DNI Nº 

11.351.895), en virtud de lo normado en el artículo 80 inciso x) del Estatuto 

de nuestra Universidad y lo reglamentado a través de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1024/14 

1-5896/17 

685 02/10/18 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 2018. Juan Fransico Arias y otros 

7-2863/18 

686 02/10/18 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 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018. Bavaresco y otros. 

7-2885/18 

687 02/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras, 

correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018:Gramática I y otras 

7-2824/18 

688 03/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 

y el 31 de marzo de 2019, a la Traductora Adriana Livia CAAMAÑO, en 

el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS  

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra 

de GRAMÁTICA INGLESA II (segundo cuatrimestre). 

7-2992/18 

689 03/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 

y el 31 de marzo de 2019, al Profesor Jorge Luis CÁRMENES, en el cargo 

de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación parcial, en 

el ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS  (Departamento de 

Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de GRAMÁTICA 

INGLESA I, con extensión de funciones docentes en GRAMÁTICA 

INGLESA II. 

7-2993/18 

690 03/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 

y el 31 de marzo de 2019, al Bibliotecario Escolar Carlos Guillermo 

SCHVINDT DURAND, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación parcial, en el ÁREA DE GESTIÓN DE 

UNIDADES DE INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la 

Información), con funciones docentes en la cátedra de ORGANIZACIÓN 

DE UNIDADES DE INFORMACIÓN y extensión de funciones docentes 

en la asignatura TALLER DE GESTIÓN DE USUARIOS, funciones de 

investigación como miembro del Grupo de Investigaciones en Ciencias 

Sociales y funciones de extensión para participar en el proyecto “La 

biblioteca escolar como punto de encuentro”. 

7-2773/18 
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691 03/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 

y el 31 de marzo de 2019, a la Especialista Jenifer WILLIAMS (clase 1961 

- DNI Nº 14.282.946 - CUIL Nº 27-14282946-6), en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones docentes en la cátedra de METODOLOGÍA DE 

LA ENSEÑANZA y funciones de investigación como miembro del Grupo 

“Cuestiones del Lenguaje”. 

7-2995/18 

692 03/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 

y el 31 de marzo de 2019, a la Profesora María Cristina VÁZQUEZ, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS  

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra 

de GRAMÁTICA INGLESA I. 

7-2994/18 

693 04/10/18 REFRENDAR la  RESOLUCIÓN DE DECANATO N° 163/18, a través 

de la cual se acepta, al 15 de agosto de 2018, la renuncia presentada por la 

docente, Doctora María Cristina SARASA (clase 1958 - DNI Nº 

11.991.689 – CUIL Nº 27-11991689-0), al cargo de PROFESOR 

TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

CULTURAL, con funciones docentes en las asignaturas “HISTORIA DE 

INGLATERRA Y LOS ESTADOS UNIDOS” y en el ÁREA DE 

HABILIDADES para la asignatura “COMUNICACIÓN INTEGRAL 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones de investigación como 

miembro del grupo “Investigación en Educación y Estudios Culturales” 

(GIEEC),condicionada a los términos del Decreto Nº 8820/62. 

7-2966/18 

694 04/10/18 Aceptar, al 1° de septiembre de 2018, la renuncia presentada por el 

docente Doctor Marcos Guillermo RUVITUSO (clase 1952 - DNI Nº 

10.353.276 – CUIL Nº 20-10353276-1), al cargo de PROFESOR 

TITULAR REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en las 

asignaturas LENGUAS Y LITERATURAS GRIEGAS I (primer 

cuatrimestre) y SEMINARIO DE GRADO (segundo cuatrimestre), 

(Departamento de Letras), con funciones de investigación como miembro de 

los grupos “Nova Lectio Antiquitatis” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

177/18), condicionada a los términos del Decreto Nº 8820/62. 

7-2974/18 

695 04/10/18 Aceptar, al 31 de agosto de 2018, la renuncia presentada por la docente del 

Departamento de Lenguas Modernas Especialista Zelmira Margarita 

Graciela ÁLVAREZ (clase 1956 - DNI Nº 11.990.768 – CUIL Nº 27-

11990768-9), al cargo  de PROFESOR TITULAR REGULAR, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS, 

con funciones docentes en las asignaturas GRAMÁTICA INGLESA I y 

extensión de funciones en la cátedra de GRAMÁTICA INGLESA II y 

TEORÍA DEL SUJETO Y DEL APRENDIZAJE (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones de investigación como miembro del grupo 

“Lingüística: Análisis del Discurso”. Agradecer los servicios prestados. 

 

7-2502/18 
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696 04/10/18 REFRENDAR la RESOLUCIÓN DE DECANATO Nº 162/18, a través de 

la cual se acepta, al 31 de mayo de 2018, la renuncia definitiva, presentada 

por el docente Doctor Donato Antonio MANNA (clase 1948 – DNI Nº 

7.791.522 – CUIL Nº 20 – 07791522 - 3),  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”. 

7-1680/17 

697 04/10/18 Aprobar  la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento de 

Ciencias de la Educación, para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. Problemática Educativa 

y otras. 

7-2792/18 

698 04/10/18 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 2018. María Agueda y otros 

7-2778/18 

699 04/10/18 Asignar funciones docentes, durante el período comprendido entre el 1º de 

agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2019, al personal docente perteneciente 

al Departamento de Geografía que se detalla a continuación, como 

extensión de los cargos y dedicaciones que en cada caso se indica: 

-Profesora Marta Mabel RIMONDI (clase 1953 – DNI Nº 10.506.792 – 

CUIL Nº 27- 10506792 -0), funciones docentes a cargo de la cátedra de 

FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA (ÁREA 

FÍSICA), como extensión del cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

169/05); 

-Magíster José María MANTOBANI (clase 1961 – DNI Nº 14.322.850 – 

CUIL Nº 23-14322850-9), funciones docentes en la cátedra de 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA (ÁREA SOCIAL), como extensión del cargo 

de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación exclusiva 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 195/18); 

-Magíster María Cecilia RIGONAT (clase 1964 – DNI Nº 16.415.896 – 

CUIL Nº 27-16415896-4), funciones docentes en la cátedra de 

FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA (ÁREA 

FÍSICA), como extensión de su cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 4115/16). 

7-2229/18 

700 04/10/18 Aceptar, al 1º de agosto de 2018, la renuncia presentada por la Profesora 

Claudia Graciela DE LAURENTIS (clase 1960 – DNI Nº 14.081.626 – 

CUIL Nº 23-14081626-4), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

Interino, con dedicación simple, en el ÁREA IDIOMAS CON FINES 

ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones 

docentes en las asignaturas NIVEL DE IDIOMA: INGLÉS I (Filosofía) 

(primer cuatrimestre) y NIVEL DE IDIOMA: INGLÉS I (Geografía) 

(segundo cuatrimestre), y con funciones de investigación como miembro 

del grupo “Investigación en Educación y Estudios Culturales” (GIEEC) 

7-2242/18 
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701 04/10/18 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 2018, Nayla Romina 

Pizzani y otros. 

7-2888/18 

dos cuerpos 

702 04/10/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a los becarios 

internos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, categoría A, con sede 

en el Departamento de Sociología de esta Unidad Académica, que se 

mencionan a continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018, Marina Paola Casartelli y otros 

7-2810/18 

703 04/10/18 Asignar funciones docentes al Doctor Martín PÉREZ CALARCO (clase 

1982 – DNI Nº 29.624.351 – CUIL Nº 20-29624351-6), en el SEMINARIO 

DE LITERATURA, ÁREA TRANSVERSAL (Plan 2014), SEMINARIO 

DE LITERATURA I, SEMINARIO DE LITERATURA II (Plan 2000), 

SEMINARIO DE LITERATURA I, II, III (Plan 1994), titulado: 

“Roberto Arlt: un autor en escena” (segundo cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2018) (Departamento de Letras), como extensión de su cargo de 

AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación parcial, en el ÁREA V: 

Hispánicas (Plan 1994) / IV: LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS 

(Plan 2000), con funciones docentes en las cátedras de LITERATURA Y 

CULTURA ARGENTINAS II (primer cuatrimestre) y de LITERATURA Y 

CULTURA ARGENTINAS I (segundo cuatrimestre), y con funciones de 

investigación en los grupos “Historia y Ficción” y “Literatura, Política y 

Cambio” 

7-2173/18 

704 04/10/18 Autorizar a los alumnos del Departamento de Lenguas Modernas, que se 

detallan en el Anexo 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 2018, Mateo Porta y otros 

7-2861/18 

dos cuerpos 

705 04/10/18 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, al becario interno de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de 

Ciencia Política de esta Unidad Académica, que se menciona a continuación, 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, Gonzalo Jesús 

Lohiol y otros 

7-2821/18 

706 04/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN,  

para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con 

dedicación parcial, del Departamento de Ciencias de la Educación, ÁREA DE 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO 

7-2577/18 

707 04/10/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, a quienes se detallan a continuación, a 

fin de realizar prácticas experimentales de docencia, voluntarias y no 

remuneradas, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de Ciencia 

de la Información, Enzo Di Muro y otros. 

7-2803/18 
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708 04/10/18 Aprobar, para un alumno de la carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, Licenciado Mario Adrián RECALT (DNI Nº 30.864.076 – 

Matrícula Universitaria Nº 1648), su Proyecto de Trabajo Profesional y la 

designación de su directora y  co-director, de acuerdo con el siguiente 

detalle y en virtud de lo establecido en el punto VI. Proyecto Final, de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2006/16: 

PLAN DE TRABAJO PROFESIONAL: “Relatos de profesores acerca de la 

evaluación de los aprendizajes en la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata”. 

DIRECTORA: Doctora Patricia WEISSMANN 

CO-DIRECTOR: Magíster Francisco RAMALLO 

7-1990/17 

709 04/10/18 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 se especifica, 

durante el segundo cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2018, ERNALZ, 

KARINA MARIELA y otros 

7-2791/18 

710 04/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Lenguas 

Modernas, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, idioma Inglés – Nivel Intermedio y otras 

7-2862/18 

711 04/10/18 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 2018, Aveni 

Silvina Mariel. 

7-2884/18 

712 04/10/18 Autorizar a los alumnos activos listados en el ANEXO, a desarrollar tareas 

de docencia, 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 

2018, STROPPIANA, Tomás 

7-2823/18 

713 04/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia 

Política, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 

Introducción a las Ciencias Políticas y otras 

7-2804/18 

714 04/10/18 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, a desarrollar tareas de 

docencia 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 segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018, GOÑI Geraldina 

7-2818/18 

715 04/10/18  Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, al becario interno de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de 

Ciencias de la Educación de esta Unidad Académica, que se menciona a 

continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 

BAIER, José Luis 

7-2817/18 

716 04/10/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia de la 

Información, correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, según el detalle obrante en el ANEXO, Fuentes de Información I y 

otras. 

7-2775/18 
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717 04/10/18 RECHAZAR las recusaciones presentadas por el  Doctor Javier FLAX, a 

la Doctora Diana Helena MAFFIA y al Doctor Mario Alberto 

PORTELA, como miembros Titulares Docentes de la Comisión Asesora que 

intervendrá en la sustanciación del llamado a Concurso de Antecedentes y 

Oposición para cubrir un cargo de Profesor Titular Regular, con dedicación 

exclusiva, del ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA POLÍTICA y 

extensión de funciones  docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento y funciones de investigación (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 5260/17), por entender que no se encuentran probados los 

extremos normativos. 

7-1386/17 

718 05/10/18 APROBAR el dictado del Seminario de Dirección de Estudios, que tiene 

previsto el otorgamiento de cuatro (4) UVACs, para el alumno del Doctorado 

en Letras, Magíster Víctor Jorge CONENNA, bajo la Dirección  de la 

Doctora Gabriela Patricia TINEO 

7-2563/18 

719 05/10/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 132/18, mediante la cual se 

aprueba el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de Posgrado 

de la Facultad de Humanidades, denominado: “HISTORIA CULTURAL Y 

LITERATURA”, a cargo del Doctor Justo SERNA ALONSO, con la 

colaboración de la Doctora Encarna GARCÍA MONERRIS. 

7-2813/18 

720 05/10/18 Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, el Plan de Tesis y la 

designación de su Directora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Facundo David GARCÍA 

PLAN DE TESIS: “Construcciones identitarias en tiempo de incertidumbre. 

La Monarquía de España, 1660-1670”. 

DIRECTORA: Doctora María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA 

7-2226/18 

721 05/10/18 Rectificar el artículo 1º de las Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 

4518/16, en lo que respecta al apellido de la alumna incluida en dichos actos 

administrativos, dejando establecido que, donde dice “ECHEVARRÍA”, debe 

decir “ECHEVERRÍA”. 

7-0122/16 

722 05/10/18 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 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2822/18 

723 05/10/18 Aprobar los fundamentos del dictamen emitido por los integrantes del 

Comité Evaluador que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa del 

Trabajo Profesional  de una alumna de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria,  de acuerdo con el siguiente detallo: 

ALUMNA:  

- Licenciada Claudia Silvina SANTOIANI . 

TRABAJO PROFESIONAL: “Los estudiantes ante la elección de 

orientaciones curriculares. Un estudio interpretativo en el CNAI-UNMDP”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente) 

7-1227/17 

724 05/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de 

Ciencias de la Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

SOCIOPOLÍTICA, con funciones docentes en la asignatura 

PLANEAMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO. 

7-2581/18 
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725 05/10/18 Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador que tuvo  a 

su cargo la evaluación del Trabajo Profesional presentado por una alumna de 

la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ALUMNA: Magíster Mónica Viviana GARCÍA 

TRABAJO PROFESIONAL: “Innovación de los recursos didácticos en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática financiera” 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) 

7-4517/15 

726 09/10/18 Aceptar, al 28 de junio de 2018, la renuncia presentada por la Profesora 

Silvia Amanda ZUPPA (DNI Nº 10.286.154), en calidad de representante 

titular del claustro docente ante el Consejo Departamental de Historia 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 5375/17, rectificada por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 063/18). 

7-1794/17 

727 09/10/18 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 2018, Lorena 

BATAGLINO y otros 

7-2841/18 

728 09/10/18 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 segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, Esteban Raúl 

Cardone y otros 

7-2842/18 

729 09/10/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 178/18, mediante la cual se 

aprueban  diversas modificaciones propuestas al Calendario Académico 

2018.  

7-2134/17 

730 11/10/18 Aceptar, al 19 de junio de 2018, la renuncia presentada por el Señor Félix 

José FUNES (DNI Nº 39.762.840), en calidad de representante estudiantil 

titular ante el Consejo Departamental de Lenguas Modernas. 

Aceptar, al 27 de junio de 2018, la renuncia presentada por la Señorita 

Brisa BIANCHETTI (DNI Nº 41.904.201), en calidad de representante 

estudiantil suplente ante el Consejo Asesor –ad hoc- de Ciencia Política. 

7-1763/17 

731 11/10/18 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de Geografía, Profesor Pablo José GALEOTTI (clase 1982 

– DNI Nº 29.438.241 – CUIL 20-29438241-1), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “a término”, con dedicación simple, en el ÁREA SOCIAL, 

con funciones docentes en las asignaturas POLÍTICA Y ECONOMÍA DE 

LOS RECURSOS NATURALES (primer cuatrimestre) y GEOGRAFÍA 

RURAL (segundo cuatrimestre), durante el período comprendido entre el 

1º de junio y el 13 de diciembre de 2018, en virtud de lo establecido en el 

artículo 30º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2970/18 

732 11/10/18 Aceptar, al 14 de mayo de 2018, la renuncia presentada por la Doctora 

Cristina Beatriz FERNÁNDEZ  (DNI Nº 21.836.416), como integrante del 

COMITÉ  ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN LETRAS 

HISPÁNICAS (Ordenanza de Consejo Académico Nº 5063/17). 

Aprobar, a partir del 01 de junio de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2021, 

la incorporación de la Doctora Rosalía BALTAR (DNI Nº 18.569.372), en 

calidad de miembro del COMITÉ ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN 

LETRAS HISPÁNICAS, de acuerdo con el siguiente detalle y en virtud de 

lo establecido por el artículo 29º, Capítulo II, del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 600/14 y el artículo 30 del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2002/16. 

7-3461/05 
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733 11/10/18 Aprobar los fundamentos del dictamen emitido por los miembros del  

Comité Evaluador que tuvo a su cargo la evaluación del Trabajo 

Profesional, de la alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria,  Profesora Marina Edith NAVARRO FAGGI (DNI Nº 

23.971.493 – Matrícula Universitaria Nº M 1520/15) 

TRABAJO PROFESIONAL: “Análisis comparativo de los diseños 

curriculares y su modo de implementación en el espacio de la Práctica 

Docente en el Profesorado de Filosofía de la UNMDP y en los Profesorados 

Terciarios del ISFDyT 81”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente 

7-5181/15 

734 11/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencias de 

la Educación, correspondientes a asignaturas que se dictan durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018 

7-2271/18 

735 11/10/18 INCORPORAR a la OFERTA ACADÉMICA DEL DEPARTAMENTO 

DE FILOSOFÍA, para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, y 

para las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Filosofía, el 

SEMINARIO “LA REVOLUCIÓN BOLCHEVIQUE Y AMÉRICA 

LATINA 100 AÑOS DE AMORES Y DESENCUENTROS”, a cargo del 

Doctor Rodolfo Alberto Rodríguez. 

7-1995/17 

736 11/10/18 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 2018, 

Bolchinsky Pinsón, Maylén 

7-2989/18 

737 11/10/18 Dejar establecido que el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado 

en las carreras de posgrado Maestría y Doctorado en Historia y Maestría 

en Letras, titulado: “Perspectivas y debates historiográficos y 

metodológicos de la investigación de la historia”, a cargo de la Doctora 

Irene Delfina Molinari y la Doctora María Valeria Ciliberto, que se 

desarrolla durante el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, en 

dependencias de esta Unidad Académica, y cuyo programa se acompaña en 

ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2840/18 

738 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “El modo alegórico en la 

narrativa argentina moderna y contemporánea”, a cargo de la Doctora 

Mariela BLANCO, que se dicta durante el segundo cuatrimestre del presente 

Ciclo Lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-2931/18 

739 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado: Doctorado y Maestría en Historia y Doctorado en Letras, 

denominado: “ECONOMÍA, SOCIEDAD Y RELIGIÓN EN LA 

ANTIGÜEDAD TARDÍA”, a cargo del Doctor Pablo SARACHU y el 

Doctor Mariano Agustín SPLÉNDIDO, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre del ciclo lectivo 2018, y cuyo programa se acompaña en el 

ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2953/18 

740 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “Revoluciones burguesas en la 

Edad Media. Historiografía, métodos y teorías”, a cargo del Doctor 

Carlos ASTARITA, a dictarse durante el segundo cuatrimestre del presente 

año 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO. 

7-2954/18 
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741 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y Letras, denominado: “EXPRESIONES DE LA 

POLÍTICA EN EL RÍO DE LA PLATA. ENTRE LA REVOLUCIÓN Y 

LA INDEPENDENCIA DE LAS PROVINCIAS”, a cargo de la Doctora 

Valentina AYROLO y el Doctor Alejandro MOREA, que se dicta durante 

el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, y cuyo programa se 

acompaña en ANEXO, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-2807/18 

742 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la 

carrera de Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado: 

“Lineamientos estratégicos de ordenación territorial para espacios 

litorales”, a cargo de la docente Doctora Sonia VIDAL, cuyo programa se 

acompaña en ANEXO. 

7-2805/18 

743 11/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la 

carrera de posgrado Doctorado en Historia, titulado: “Ciencia, Política y 

Sociedad. ¿Para qué sirve hacer Ciencia y Tecnología hoy en 

Argentina?”, a cargo del Doctor Pablo Rafael Kreimer y la Doctora 

Adriana Feld, que se desarrolla durante el segundo cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2018, en dependencias de esta Unidad Académica, y cuyo programa 

se acompaña en ANEXO. 

7-3020-18 

744 16/10/18 APROBAR, a partir del 13 de agosto de 2018, la incorporación de quienes 

se detallan a continuación, al “Grupo de Investigaciones en Educación y 

Estudios Culturales” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1024/06), bajo 

la dirección del Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez:  

Especialista Claudia Marcela ORELLANO; Especialista Sergio Gabriel 

GONZÁLEZ y Licenciado Marcos Matías GIMÉNEZ 

7-0101/06 

cinco cuerpos 

745 16/10/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 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), Gisella Belén DIAZ y otros 

7-2860/18 

746 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR 

ADJUNTO, CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA, en el ÁREA DE 

FORMACIÓN DOCENTE, para la asignatura “METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA”, con extensión de funciones en otra 

asignatura del Área y en una asignatura del ÁREA DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas Modernas), y funciones de 

investigación en un proyecto radicado en el Grupo de Investigaciones en 

Educación y Estudios Culturales, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO 

7-2602/18 

747 16/10/18 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 Ciencia de la Información, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO 

7-2429/18 

748 16/10/18 Excluir a la alumna de las carreras de Profesorado de Inglés y de Profesorado 

y Licenciatura en Letras, Señorita María Luisa de Guadalupe VIDELA 

(DNI Nº 14.929.796 – Legajo Nº 4766), del Acta Nº 13, de fecha 31 de 

agosto de 2016, correspondiente a la mesa examinadora de la asignatura 

SISTEMA EDUCATIVO Y CURRÍCULUM, en razón de haberse 

registrado la aprobación de dicha asignatura, con anterioridad – 15 de julio 

de 2016-. 

7-2934/18 
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749 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), para la provisión de 

tres (3) cargos de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura PRINCIPIOS DE 

ECONOMÍA, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2627/18 

c/agreg. 

7-2633/18 y 

7-2649/18 

750 16/10/18 Rectificar, para la alumna de la Carrera de Bibliotecario Escolar, Señorita 

Melina Tamara ARAMBURU (D.N.I. Nº 28.623.811 –Legajo Nº 18.456), 

el Acta Nº 2469,  correspondiente a la mesa de examen de la asignatura 

BIBLIOGRAFÍA Y SELECCIÓN DE TEXTOS, de fecha 17 de marzo de 

2018, en lo que respecta a la calificación asignada, dejando establecido que, 

donde dice: “6 (seis) Bueno”, debe decir: “8 (ocho) Distinguido”. 

7-2935/18 

751 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES al ÁREA I: 

TEÓRICO (Departamento de Sociología) para la provisión de un (01) cargo 

de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, con 

funciones docentes en la asignatura “INTRODUCCION A LA 

SOCIOLOGIA”, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2636/18 

752 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA I: 

TEÓRICO (Departamento de Sociología), para la provisión de un (01) cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, dedicación simple, 

con funciones docentes en la asignatura TEORÍA SOCIOLOGICA I, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2644/18 

753 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA II: 

METODOLÓGICO (Departamento de Sociología), para la provisión de dos 

(2) cargos de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura ESTADÍSTICA 

APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO. 

7-2625/18 

c/agreg. 

7-2634/18 

754 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICION Y 

ANTECEDENTES CERRADO AL CARGO, para la provisión de un (01) 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, dedicación 

parcial, en el ÁREA UNIVERSAL del Departamento de Historia, con 

funciones docentes en la asignatura “Historia Universal General Moderna 

– Historia Social de Europa” (segundo cuatrimestre), y funciones de 

investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO   

7-2693/18 

755 16/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES para la provisión de un (01) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

I: TEÓRICO del Departamento de Sociología, con funciones docentes en la 

asignatura “SOLIOLOGIA DEL DESARROLLO”, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO   

7-2628/18 

756 16/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado Doctorado en Letras y Maestría en Letras Hispánicas, denominado: 

“Pensamiento crítico latinoamericano: dilemas y paradigmas (s.XX y 

XXI)”, a cargo de la Doctora Mónica Emilce MARINONE, que se dicta 

durante el segundo cuatrimestre del presente Ciclo Lectivo 2018, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO 

7-2895/18 
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757 16/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado de esta Facultad de Humanidades, denominado: “Historia, 

literatura y memoria en la Monarquía Hispánica de los siglos XVII y 

XVIII”, a cargo de la Doctora María Luz González Mezquita y la Doctora 

Mayra Samanta Ortiz Rodríguez, a dictarse durante el segundo cuatrimestre 

del presente Ciclo Lectivo 2018, cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-2943/18 

758 16/10/18 MODIFICAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4239/16, que 

aprueba el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado: “Taller de 

Investigación 4”, dejando establecido que el mismo estuvo a cargo de la 

Doctora Eleonora Marta Verón y la Doctora Alejandra Merlotto, en 

reemplazo de la Doctora Anamaría Escofet. 

7-0413/16 

759 16/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado en Maestría y Doctorado en Historia y Maestría en Letras, 

denominado: “Ciencia, Tecnología y Universidad en el siglo XX”, a cargo 

de la Doctora Karina Bianculli y el Doctor Ariel Hernán Vercelli, que se 

dicta durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO. 

7-2938/18 

760 16/10/18 APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: 

“Currículos y diseños curriculares: historias, tensiones y articulaciones”, 
a cargo de la Doctora María Cristina SARASA, no arancelado y enmarcado 

en lo establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2316/17, que se 

lleva a cabo durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2812/18 

761 16/10/18 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 03 de 

septiembre y el 28 de septiembre de 2018, a fin de participar de un curso de 

actualización para profesores, y acompañar a un grupo de estudiantes que 

llevarán a cabo un curso de lengua y cultura italiana, en el Laboratorio di 

lingua e cultura italiana, Edulingua, ubicada en San Severino Marche, Italia 

7-2977/18 

762 16/10/18 APROBAR la realización de las “I Jornadas de Investigación sobre 

Lingüística  Aplicada”,  organizadas  por  el  Grupo  de  Investigación  

“Cuestiones del Lenguaje”, a llevarse a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, durante los días  22 y 23 de octubre de 2018, de 

acuerdo al detalle obrante en el Anexo. 

7-2930/18 

763 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES AL ÁREA II: 

METODOLÓGICO (Departamento de Sociología), para la provisión de 

un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA I, en un todo de acuerdo con  el artículo 3º - modalidad 

b) establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº2082/16 y 

según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2661/18 

764 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA II: 

METODOLÓGICO (Departamento de Sociología), para la provisión de un 

(1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura ESTADÍSTICA 

APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES, en un todo de acuerdo con en 

el artículo 3º - modalidad b), establecido en el Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16 y según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2635/18 
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765 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES AL ÁREA II: 

METODOLÓGICO (Departamento de Sociología), para la provisión de dos 

(2) cargos de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura TEORÍA Y 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN SOCIAL, en un todo de 

acuerdo con en el artículo 3º - modalidad b),  establecida en el Anexo de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº2082/16 y según el detalle obrante en el 

ANEXO   

7-2637/18 

c/agreg 

7-2656/18 

766 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES  al ÁREA I: 

TEÓRICO (Departamento de Sociología), para la provisión de dos (2) 

cargos de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura TEORÍA SOCIOLÓGICA 

I, del Departamento de Sociología, en un todo de acuerdo con el artículo 3º - 

modalidad b),  establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº2082/16 y según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2645/18 

c/agreg 

7-2653/18 

767 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES AL ÁREA I: 

TEÓRICO (Departamento de Sociología), para la provisión de un (01) cargo 

de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, dedicación simple, con 

funciones docentes en la asignatura SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO, 

de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO   

7-2629/18 

768 17/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (1) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación parcial, sin 

Área Curricular, con funciones docentes en la asignatura PRÁCTICA 

PROFESIONAL II, del Departamento de Ciencia de la Información, y 

funciones de extensión, en un todo de acuerdo con en el artículo 3º - 

modalidad a), establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº2082/16 y según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2705/18 

769 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de dos (02) cargos de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

asignatura DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL I, y extensión de funciones 

en otra asignatura a designar por el  Departamento, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO. 

7-2742/18 

770 18/10/18 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 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

asignatura ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I, y extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el  Departamento, de acuerdo con 

el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2743/18 
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771 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de 

Ciencias de la Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA, con funciones docentes en la asignatura 

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO. 

7-2579/18 

772 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de 

Letras, ÁREA VI: LITERATURA ESPAÑOLA, con funciones docentes en 

la asignatura LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS II, y extensión 

de funciones en una materia afín, y funciones de investigación en un grupo 

radicado en la Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en 

el ANEXO. 

7-1864/17 

773 18/10/18 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 

TEÓRICO - METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia de la 

Información), con funciones docentes en la asignatura “Políticas 

Culturales”, y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el  

Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-1804/17 

774 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de 

Ciencias de la Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA, con funciones docentes en la asignatura 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO. 

7-2582/18 

775 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, con 

funciones docentes en la asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2592/18 

776 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN, para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ASOCIADO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, del Departamento de Letras, ÁREA 

V: LITERATURA LATINOAMERICANA, con funciones docentes en la 

asignatura LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS I, con 

extensión de funciones en otra asignatura a determinar 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 . 

7-1936/17 

777 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir dos (02) cargos de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE INSTRUMENTACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN, 

con funciones docentes en la asignatura DIDÁCTICA GENERAL, con 

extensión de funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-1792/17 
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778 18/10/18 APROBAR LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y CIRCUNSCRIPTO 

DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA, del Departamento de Sociología, para la provisión 

de un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, para la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 

PSICOLOGÍA, en un todo de acuerdo con el artículo 3º - modalidad b) 

establecido en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº2082/16, 

haciendo lugar a la excepción planteada según lo previsto en el artículo 24º 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, y según el detalle obrante en 

el ANEXO. 

7-2631/18 

779 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA, del Departamento de Sociología,  para la provisión 

de un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, para la asignatura PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, en un 

todo de acuerdo con en el artículo 3º - modalidad b)  establecido en el Anexo 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, haciendo lugar a la 

excepción planteada según lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 690/93,  y según el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2621/18 

780 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO OPOSICION Y ANTECEDENTES al AREA III 

INTERDISCIPLINARIA, del Departamento de Sociología,  para la provisión 

de un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura PROBLEMAS 

SOCIALES CONTEMPORANEOS, en un todo de acuerdo con el artículo 3º 

- modalidad b),  establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº2082/16, haciendo lugar a la excepción planteada según lo 

previsto en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93  y 

según el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2654/18 

781 18/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA, del Departamento de Sociología, para la provisión 

de un (1) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, para la asignatura PSICOLOGÍA SOCIAL en un todo de 

acuerdo con el artículo 3º - modalidad b),  establecida en el Anexo de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, haciendo lugar a la excepción 

planteada según lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 690/93 y según el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2620/18 

782 18/10/18 ESTABLECER que el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES 

Y OPOSICION aprobado por Ordenanza de Consejo Académico Nº 4789/17, 

para la provisión de un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, sin Área, con funciones docentes en la 

asignatura “Didáctica Especial y Práctica Docente” (Departamento de 

Letras), y funciones de investigación, se realizará en un todo de acuerdo con 

en el artículo 3º - modalidad a), establecida en el Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16 y según el detalle obrante en el ANEXO . 

7-2688/18 

783 19/10/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Simposio Derechos 

humanos: educación, género y sexualidad”, que se llevara a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 05 de octubre de 2018, y 

que fuera organizado por el Grupo de Estudios Políticos, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO, con el aval de este cuerpo. 

7-2878/18 
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784 19/10/18 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 DE 

FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Lenguas Modernas), para la 

asignatura METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

con extensión de funciones en la asignatura TEORÍA Y CRÍTICA 

LITERARIAS II (Departamento de Letras), de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO 

7-1882/17 

785 19/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA I: 

TEORICO, del Departamento de Sociología, para la provisión de dos (2) 

cargos de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación 

simple, para la asignatura ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL,  en un 

todo de acuerdo con el artículo 3º - modalidad b) establecido en el Anexo de 

la Ordenanza de Consejo Superior Nº2082/16, haciendo lugar a la excepción 

planteada según lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 690/93, y según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2622/18 

c/agreg. 

7-2647/18 

786 19/10/18 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 LATINOAMERICANA, con funciones docentes en la 

asignatura LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANAS 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 

7-1872/17 

787 19/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir dos (2) cargos de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras, ÁREA 

VI: LITERATURA ESPAÑOLA, con funciones docentes en la asignatura 

LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS I, y extensión de funciones 

en una materia afín, y funciones de investigación en un grupo radicado en la 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-2001/17 

788 19/10/18 APROBAR el LLAMADO A PÚBLICO Y CIRCUNSCRIPTO DE 

OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES, al ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA, 

del Departamento de Sociología, para la provisión de cuatro (4) cargos de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, para la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA en un todo de acuerdo 

con el artículo 3º - modalidad b) establecido en el Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº2082/16, haciendo lugar a la excepción planteada según 

lo previsto en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, 

y según el detalle obrante en el ANEXO   

7-2630/18 

c/agreg. 

7-2648/18 

7-2650/18 

7-2658/18 

789 19/10/18 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, con funciones docentes en la asignatura 

TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS I, y extensión de funciones en una 

materia afín, y funciones de investigación en un grupo radicado en la 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO 

7-2458/18 
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790 19/10/18 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 DE 

FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS (Departamento de Lenguas 

Modernas), para la asignatura FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I, 

con extensión de funciones en otra asignatura del Área, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO 

7-1883/17 

791 22/10/18 Aprobar, a partir del 12 de junio de 2018, la incorporación de la alumna de 

la Carrera de Licenciatura en Sociología, Señorita María Sol MEGLIO 

(clase  1995 – DNI Nº 39.098.283 – Legajo 29936), 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 

7-3652/09 

tres cuerpos 

792 22/10/18 Dejar establecida, a partir del 03 de agosto de 2018,  la incorporación de la 

alumna Señorita Gabriela QUIRITI (DNI Nº 38.828.634 – Legajo 29755), 

al Grupo de Investigación “Actores y poder en la Argentina. Siglos XIX 

y XX”,  dirigido  por la Doctora Marcela  Patricia Ferrari 

7-3062/04 

dos cuerpos 

793 22/10/18 Aprobar el Seminario de Extensión, titulado: “Memorias en común”, a 

cargo de la Magister Elisa Margarita Pastoriza, enmarcado en la 

Convocatoria Anual 2017 “Universidad, Cultura y Sociedad” y aprobado 

por la Secretaría de Políticas Universitarias (S.P.U.) 

7-2933/18 

794 22/10/18 APROBAR la incorporación de quienes se detallan a continuación, al 

Proyecto de Investigación “Alcances extra-estéticos de la experiencia del 

arte: aspectos éticos, políticos y cognitivos en las teorías estéticas 

contemporáneas”, radicado en el Grupo de Investigación denominado 

“Problemas de Filosofía Contemporánea”, bajo la Dirección del Doctor 

Pablo Andrés CRELIER y la Codirección del Doctor Diego Carlos 

PARENTE: Doctor Mariano MARTÍNEZ ATENSIO, Licenciado Carlos 

Federico MITIDIERI y otros. 

7-1723/17 

dos cuerpos 

795 22/10/18 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 174/18, mediante la cual se 

aprueba el cronograma electoral para la renovación de representantes del 

claustro estudiantil ante los diversos Consejos Departamentales de esta 

Unidad Académica. 

7-3001/18 

796 22/10/18 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

624/18, que quedará redactado, según se detalla a continuación: 

“ARTÍCULO 1º.- Reconocer al alumno de la carrera de Bibliotecología, 

Señor Duilio Daniel CESCO (DNI Nº 21.548.581 – Legajo Nº 19.006: 

Filosofía del Derecho y otra 

7-0112/16 

797 22/10/18 APROBAR la propuesta de CURSO DE ORIENTACIÓN A 

INGRESANTES 2019 DEL PROFESORADO DE INGLÉS, presentada 

por el Departamento de Lenguas Modernas, cuyo dictado se llevará a cabo 

en esta Unidad Académica, durante los días 20, 27 de octubre, y 03 y 10 de 

noviembre de 2018,  a cargo de docentes de las cuatro áreas en las que se 

encuentra organizado el Plan de Estudios.  

7-2968/18 
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798 22/10/18 APROBAR la incorporación de determinados miembros docentes externos a 

la Comisión Asesora del concurso aprobado por Ordenanza de Consejo 

Académico N° 5283/17, el que quedará conformado, en consecuencia, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

COMISIÓN ASESORA  

DOCENTES  TITULARES 

Doctor Gustavo Héctor LIBERATORE,  Doctora Silvia Raquel SLEIMEN y 

Magíster Edgardo Alberto STUBBS (UNLP) 

SUPLENTES: Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, Especialista 

María Laura ANDRADE y Doctor Javier PLANAS (UNLP) 

7-1202/17 

799 22/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, en el marco del 

proyecto “Mejora de la Articulación externa e interna de la Investigación en 

Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Mar del Plata” (SPU-

SECyT UNMDP), para la Carrera de Posgrado de Doctorado en Historia, y 

Doctorado y Maestría en Letras Hispánicas y para graduados de todas las 

Carreras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, denominado 

“Epistemología. Debates contemporáneos sobre la ciencia”, a cargo del 

Doctor Federico Luis Schuster, y con la colaboración de la Doctora 

María Antonia Muñoz y el Doctor Esteban Guio Aguilar, que deberá ser 

incluido en la oferta académica del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 

2018, en dependencias de esta Unidad Académica, y cuyo programa se 

acompaña en ANEXO 

7-3074/18 

800 23/10/18 Aceptar, al 1º de agosto de 2018, la renuncia presentada por el 

Bibliotecario Documentalista David Leandro ESTEBERENA ((DNI 

29.597.309), en calidad de representante suplente del claustro de graduados 

ante el Consejo Asesor Departamental de Ciencia de la Información 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 5373/17). 

7-1759/17 

801 23/10/18 Aceptar, al 05 de febrero de 2018, la renuncia definitiva presentada por la 

docente Magíster Elisa Margarita PASTORIZA, al cargo de PROFESOR 

TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 

HISTÓRICA, y extensión de funciones docentes en otra asignatura del 

Departamento, y  con funciones de investigación  para participar de un 

proyecto de investigación radicado en el Centro de Estudios Históricos 

(CE.HIS.) o en un grupo del Departamento, condicionada a los términos del 

Decreto Nº 8820/62. 

7-2159/18 

802 25/10/18 Aprobar, los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador que tuvo a su 

cargo la evaluación de la defensa del Trabajo Profesional de alumnos de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ALUMNOS: 

-D.I. Analía BERNASCONI (DNI Nº 23.970.973 – Matrícula Universitaria 

Nº M 1147/12); 

-D.I. Juan Ignacio PICO (DNI Nº 26.659.772 – Matrícula Universitaria Nº 

1276/12); 

-D.I. Gabriela Dorina RAMÍREZ (DNI Nº 25.062.702 – Matrícula 

Universitaria Nº 1290/12). 

TRABAJO PROFESIONAL: “Taller Vertical de Lenguaje Proyectual y 

Propuesta de Intervención Docente. Articulación, integración y transferencia 

como ejes en prácticas proyectuales en la Carrera de Diseño Industrial, 

FAUD, UNMDP”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (Distinguido) 

7-3217/14 
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803 25/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado de la Facultad de Humanidades, denominado: “Poesía épica en las 

fronteras coloniales: el caso de Armas antárticas de Juan de Miramontes 

y Zuázola”, a cargo de la Doctora Cristina Beatriz FERNÁNDEZ, que se 

dicta durante el segundo cuatrimestre de 2018, cuyo programa se acompaña 

en ANEXO 

7-2963/18 

804 25/10/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado Maestría y Doctorado en Historia y Maestría en Letras, 

denominado: “LA MUJER EN EL ARTE Y EN LA CIENCIA”, a cargo 

de la Doctora Susana Beatriz VIOLANTE, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre de 2018, y cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-2937/18 

805 25/10/18 Dejar establecida la incorporación al Grupo de Investigación 2Nova lectio 

Antiquitatis” dirigido por el Doctor Arturo Roberto Álvarez Hernández desde 

el 30/10/2017 de Aylén Asaro, Franco Carbajo, Daniela Martinez 

Sangregorio y Ailín pollio. Dejar establecida la incorporación al 28/09/2017 

de Juan Ferguson, lucía Cuenca y rocío Seiler. 

400-4291/93 

tres cuerpos 

806 25/10/18 DEJAR ESTABLECIDO que el Curso de Extensión, titulado: 

“Autoconciencia, animales y lenguaje”, desarrollado en dependencias de la 

Facultad de Humanidades, los días 11 y 12 de octubre de este año 2018, y 

que estuviera a cargo del Doctor Pablo Andrés Crelier y el Doctor José 

Luis López de Lizaga de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que de 

tres (03) fojas útiles forma parte integrante de la presente Ordenanza, contó 

con el aval de este cuerpo. 

7-2914/18 

807 26/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Bettina Alejandra FAVERO, 

en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “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 (segundo cuatrimestre), con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones de 

investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-3002/18 

808 26/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, al Doctor Marcelo PEDETTA, en el cargo 

de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “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 (segundo cuatrimestre), con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones de 

investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-3005/18 

809 26/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de diciembre de 2018, a la Profesora Mariana Paola BRUNO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA SOCIAL (Departamento de Geografía), con 

funciones docentes en la cátedra de GEOGRAFÍA RURAL (segundo 

cuatrimestre). 

7-3019/18 

810 26/10/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Profesora María Laura SORDELLI, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, 

con funciones docentes en la cátedra de IDIOMA INGLÉS: NIVEL 

INTERMEDIO/POST INTERMEDIO (segundo cuatrimestre) y 

DISCURSO ORAL II (primer cuatrimestre) (Departamento de Lenguas 

Modernas). 

7-1933/17 
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811 26/10/18 LIMITAR, al 31 de octubre de 2018, a la Doctora Susana Graciela 

DELGADO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, 

con dedicación simple, con funciones docentes en el ÁREA TEÓRICO – 

METODOLÓGICA, para las cátedras de INTRODUCCIÓN A LA 

PRÁCTICA HISTÓRICA (primer cuatrimestre) y PROBLEMAS 

METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN y funciones de 

investigación  como miembro de Grupo “Lingüística: Análisis del Discurso”. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Susana Graciela DELGADO, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación parcial, con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA (segundo 

cuatrimestre) (Departamento de Historia) con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, y funciones de investigación en 

un grupo radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-3004/18 

812 26/10/18 LIMITAR, al 31 de octubre de 2018, al Magíster Gerardo Patricio 

PORTELA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, 

con dedicación parcial, con funciones docentes en el ÁREA TEÓRICO – 

METODOLÓGICA, para las cátedras de INTRODUCCIÓN A LA 

PRÁCTICA HISTÓRICA (primer cuatrimestre) y PROBLEMAS 

METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, al Magíster Gerardo Patricio PORTELA, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación parcial, con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA (segundo 

cuatrimestre) (Departamento de Historia) con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, y funciones de investigación en 

un grupo radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-3003/18 

813 26/10/18 DESIGNAR, a partir del  15 de junio de 2018, al Doctor Enrique Salvador 

ANDRIOTTI ROMANÍN, en calidad de COORDINADOR del 

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS de esta Unidad 

Académica, teniendo en consideración su condición de Director del Grupo de 

Investigación “Violencia, Justicia y Derechos Humanos” y como extensión 

de su cargo de Profesor Adjunto Regular, con dedicación exclusiva. 

7-0366/16 

814 26/10/18 ACEPTAR la renuncia presentada por la Doctora Silvia Adriana 

BRANDA al derecho concursar el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 

Regular, con dedicación simple en el Área de Formación Docente, para la 

asignatura “Residencia Docente II”, del Departamento de Lenguas Modernas, 

que le otorgaría el acceso a la regularidad de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 3º - modalidad a), del Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2082/16. 

7-2605/18 

815 26/10/18 ACEPTAR la renuncia presentada por la Doctora Sofía ROMANELLI al 

derecho concursar el cargo de Ayudante Graduado Regular, con dedicación 

simple en el Área Habilidades Lingüísticas, para la asignatura “Discurso Oral 

II”, del Departamento de Lenguas Modernas, que le otorgaría el acceso a la 

regularidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º - modalidad 

a), del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

7-2610/18 
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816 26/10/18 ACEPTAR la renuncia presentada por la Profesora Claudia Alejandra 

BORGNIA al derecho concursar el cargo de Profesor Adjunto Regular, con 

dedicación simple en el Área Habilidades Lingüísticas, para la asignatura 

“Proceso de la Escritura II”, del Departamento de Lenguas Modernas, que le 

otorgaría el acceso a la regularidad de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 3º - modalidad a), del Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2082/16. 

7-2606/18 

817 30/10/18 APROBAR la designación, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a 

fin de realizar prácticas experimentales de docencia y/o investigación, en las 

asignaturas ofrecidas por el Departamento de Historia que en cada caso se 

especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, 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 quienes se detallan en el Anexo: GUERRICO, Carla y otros. 

7-2887/18 

818 30/10/18 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA, para el segundo cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2018, correspondiente al Departamento de Historia, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-2901/18 

819 30/10/18 Elevar al Consejo Superior, la solicitud de otorgamiento del título de 

PROFESORA EXTRAORDINARIA, en la categoría de PROFESORA 

EMÉRITA de la Universidad Nacional  de Mar del Plata, para la Magíster 

Cristina Sara PIÑA, en virtud de lo normado en Capítulo X, artículo 49 

inciso a) del Estatuto de nuestra Universidad. 

DEJAR ESTABLECIDO que, el otorgamiento del título de PROFESOR 

EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR EMÉRITO 

solicitado en el artículo precedente, es sin remuneración. 

7-2485/18 

820 30/10/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (1) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación SIMPLE, en el Área 

Formación Docente, para la asignatura “NIVEL DE IDIOMA: 

ITALIANO”, con asignación de funciones en otra asignatura del Área 

Idioma con Fines Específicos del Departamento de Lenguas Modernas, en un 

todo de acuerdo con en el artículo 3º - modalidad a),  establecida en el Anexo 

de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, y según el detalle obrante 

en el ANEXO. 

7-2609/18 

821 30/10/18 Complementar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 255/18, dejando 

establecido que  la becaria interna de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, con sede en el Departamento de Filosofía de esta Unidad Académica, 

que se menciona a continuación, se desempeñó como DOCENTE 

ADSCRIPTA durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de 

acuerdo al siguiente detalle: FERNÁNDEZ, Nahir Laura.  

7-2301/18 

822 30/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Sociología, 

correspondientes al segundo cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2018, 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 

Sociología y otros. 

7-2809/18 

823 30/10/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2018 –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 que, de dos 

(02) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza: 

Introducción a la Antropología/Problemática Antropológica y otras. 

7-3016/18 
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824 30/10/18 Aprobar la integración del COMITÉ ACADÉMICO DE LA CARRERA 

DE DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, ofrecida por esta unidad 

académica, por el período comprendido entre el 1º de octubre de 2018 y el 30 

de septiembre de 2022,  en los términos establecidos por el capítulo 6-

Estructura Académica, del Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

290/18, y de acuerdo con el siguiente detalle: 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES 

COMITÉ ACÁDÉMICO 

• Doctor Enrique Salvador ANDRIOTTI ROMANÍN.  

• Doctora María Laura CANESTRARO.  

• Doctora María Cristina SARASA.  

• Doctor Gustavo Héctor LIBERATORE.  

• Doctora Adriana Albina BOCCHINO.  

Designar, a partir del 1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre 

de 2022, al Doctor Federico Mario LORENC VALCARCE, en calidad de 

DIRECTOR de la carrera de  DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, 

ofrecida por esta unidad académica, en virtud de lo establecido en el capítulo 

6-Estructura Académica, del Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 290/18. 

Designar, a partir del 1º de octubre de 2018 y hasta el 30 de septiembre 

de 2022, al Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ, en calidad de 

VICEDIRECTOR de la carrera de  DOCTORADO EN CIENCIAS 

SOCIALES, ofrecida por esta unidad académica, en virtud de lo establecido 

en el capítulo 6-Estructura Académica, del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 290/18. 

7-2962/18 

825 30/10/18 Aprobar el Plan de Tesis y designación de su Directora, para una alumna 

de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Lucía Inés PARISI 

PLAN DE TESIS: “Calidad del agua y la arena en la costa del partido de Mar 

Chiquita, Buenos Aires, Argentina”. 

DIRECTORA: Doctora Mónica Cristina GARCÍA 

Solicitar al Consejo Superior que autorice, por vía de excepción a los 

requisitos establecidos en el punto 4-Estructura de Gobierno y 9-

Organización del Plan de Estudio, de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2703/17, la designación de la Licenciada Mónica Bibiana ESPINOSA, en 

calidad de CODIRECTORA del Plan de Tesis de la maestranda Licenciada 

Lucía Inés PARISI, consignado en el artículo precedente, teniendo en cuenta 

para ello los fundamentos detallados en el presente acto administrativo. 

7-2880/18 

826 30/10/18 Prorrogar, a partir del 1º de junio y hasta tanto se publiquen los 

resultados de su solicitud de ingreso a la Carrera de Investigador del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

la asignación de LUGAR DE TRABAJO para el beneficiario de una Beca 

Interna Postdoctoral del Doctor Sebastián Domingo PERRUPATO, en el 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEHIS). 

Asignar funciones docentes al Doctor Sebastián Domingo PERRUPATO, 

en la cátedra de HISTORIA GENERAL UNIVERSAL III, MODERNA 

(Departamento de Historia), durante el  segundo cuatrimestre del Ciclo 

Académico 2018, como extensión del lugar  de  trabajo  aprobado  en el 

artículo precedente. 

7-3309/14 

827 30/10/18 Incorporar, a partir del 14 de mayo de 2018, a la Bibliotecaria Escolar 

María Laura ROSALES, al “Grupo de Investigación en Ciencias 

Sociales, Metodología y Formación” (GICIS). 

7-0597/96 

(cuatro 

cuerpos) 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

828 31/10/18 Reconocer a la Doctora Adriana Albina BOCCHINO, las tareas de 

investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º de 

abril de 1995 y hasta la fecha, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Como PROFESORA ADJUNTA REGULAR, con dedicación exclusiva, 

desde el 1° de mayo de 1995 y hasta el 31 de julio de 2013, desempeñó 

funciones de docencia e investigación; 

- Como PROFESORA ASOCIADA REGULAR, con dedicación 

exclusiva, desde el 1º de agosto de 2013 y hasta el presente, desempeña 

funciones docentes en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Departamento 

de Letras), con funciones de docencia en la asignatura INTRODUCCIÓN A 

LA LITERATURA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura 

del Área, y funciones de investigación para el desarrollo de un proyecto en el 

“Centro de Letras Hispanoamericanas” (Ce.Le.His.). 

7-3031/18 

829 01/11/18 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTAS a las becarias internas 

de nuestra Universidad, con sede en el Departamento de Geografía, que a 

continuación se detallan, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, en el Departamento de Geografía, en virtud de lo establecido en el 

capítulo VII, artículos 43 y 44, del Estatuto de nuestra Universidad: María 

Magdalena Moyano y Marioli Eliana Margarita. 

7-2398/18 

830 01/11/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Sociología para el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, según el detalle obrante en el 

ANEXO: Estadísticas aplicada a las ciencias sociales y otras. 

7-2843/18 

831 01/11/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de diciembre de 2019, a la Profesora Claudia Patricia 

COSENTINO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación parcial, con funciones docentes en el ÁREA 

DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS para las cátedras de FONÉTICA 

Y FONOLOGÍA INGLESA II y FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

INGLESA I (Departamento de Lenguas Modernas), y funciones de 

investigación en el Grupo de Investigación en Educación y Estudios 

Culturales. 

7-1121/17 

832 01/11/18 ACEPTAR la renuncia presentada por la Licenciada Florencia SAL, en 

calidad de integrante del Grupo de Investigación denominado: “Δίκαιόν 

ἐστι ἐμέ: ES JUSTO QUE YO…”, al 20 de septiembre del 2018. 

7-2894/13 

(dos cuerpos) 

833 01/11/18 INCORPORAR, a partir del 24 de abril de 2018, a quienes se detallan a 

continuación, al “Grupo de Análisis Político”, bajo la dirección del Doctor 

Donato Antonio MANNA,:  

- Profesora Silvina CORONEL SALOMÓN, a partir del 07 de 

mayo de 2018.  

- Licenciada Amelia Leonor GALLASTEGUI, a partir del 16 de 

mayo de 2018. 

400-3705/93 

(cuatro 

cuerpos) 

834 01/11/18 Aprobar la baja de las personas que a continuación se detallan, al Grupo de 

Investigación “Cuestiones del Lenguaje”, bajo la dirección del Doctor 

Pedro Luis Luchini, por su desvinculación del mismo: Señorita Victoria 

CAÑETE y otros. 

Aprobar, a partir del 19 de septiembre de 2018, la incorporación de 

quienes se detallan a continuación, al Grupo de Investigación “Cuestiones 

del Lenguaje”, bajo la dirección del Doctor Pedro Luis Luchini, en los 

términos establecidos: Profesora Damaris Ana Ruth PANZACHI 

HEREDIA y otros. 

7-0116/06 

(tres cuerpos) 

835 01/11/18 APROBAR la incorporación del alumno de la Carrera de Profesorado en 

Historia, Señor Mario Luis LÓPEZ DURÁN, al Grupo de Investigación 

“Historia de Europa Moderna” a partir del  17 de septiembre de 2018. 

7-0070/96 

(dos cuerpos) 
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836 01/11/18 APROBAR el dictado, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

Seminario de Posgrado –no conducente a título-, denominado: “Teoría de 

la información”, a cargo de la Doctora Silvia Raquel SLEIMEN, no 

arancelado y enmarcado en lo establecido por la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2316/17, que se lleva a cabo durante el segundo cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo. 

7-3000/18 

837 01/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “Género y políticas 

sociales”, que fuera llevada a cabo el día 27 de agosto de 2018, a las 19:00, 

en dependencias de la Agremiación  Docente  Universitaria Marplatense 

(A.D.U.M.), organizada por el Centro de Estudios Sociales y Políticos 

(Facultad de Humanidades), conjuntamente con la Maestría en Políticas 

Sociales (Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social), a cargo de la 

Doctora Carla Zibecchi, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2980/18 

838 07/11/18 Modificar las funciones  del docente Doctor Leandro Martín 

CATOGGIO, en su cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, a 

término, con dedicación simple, ÁREA TEORÍA DEL 

CONOCIMIENTO (Departamento de Filosofía), dejando establecido que, 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, cumple funciones 

docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA, en lugar 

de GNOSELOLOGÍA, como se aprobara a través del Anexo III de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 179/18. 

7-1992/17 

839 07/11/18 Dejar establecida, a partir  del 14 de septiembre de 2018, la incorporación 

de la alumna activa regular de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Filosofía, Señorita Valeria Anabel NASAROV  (DNI Nº 27.416.082 – 

Legajo 16.694),  al  Grupo  de  Investigación  “Ciencia,  Tecnología, 

Universidad y Sociedad” (CITEUS) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

347/05 y 1600/10). 

7-3360/05 

dos cuerpos 

840 07/11/18 Asignar funciones docentes al Becario Profesor Facundo Ezequiel 

GIMÉNEZ (DNI Nº 31.018.845), durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Académico 2018, 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. 

7-5037/15 

841 07/11/18 PRORROGAR, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de dos (2) 

años -31 de marzo de 2019-, el LUGAR DE TRABAJO otorgado al Becario 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), 

Profesor Emilio ARCHIMIO (DNI Nº 32.104.714), en el Grupo de 

Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades”. Asignar funciones 

docentes al becario externo, Profesor Emilio ARCHIMIO (DNI Nº 

32.104.714), en el SEMINARIO A/B/I/II sobre el tema: “Feminismo en 

Disputa: Debates teóricos y políticos”, a cargo de la Doctora Andrea 

Torricella, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, como 

extensión del lugar  de  trabajo  aprobado  en el artículo 1º de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 2256/14, prorrogado por el Artículo 1º de la 

presente Ordenanza.  

7-3384/14 
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842 07/11/18 Determinar la responsabilidad disciplinaria de los alumnos del 

Profesorado de Historia,  Señor Ezequiel Ángel DE SIMONE 

BUREAUX (DNI Nº 40.478.863 – Legajo Nº 30.671) y Señor Tomás 

GERMÁN (DNI Nº 41.078.801 – Legajo Nº 30.901), y la consecuente 

aplicación de una sanción de treinta (30) días de suspensión a cada uno, 

subsumiendo su conducta en el artículo 15, incisos b) y h) de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 822/90, de acuerdo a lo expresado por el Instructor 

Abogado Ireneo Di  Mateo, en su informe de fojas 80/100, y por la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, en su dictamen de fojas 108/108 vuelta, 

dejando expresa constancia de la inexistencia de perjuicio fiscal. 

7-1399/17 

843 07/11/18 Asignar funciones docentes al becario externo Profesor Jonathan Ezequiel 

AGUIRRE (DNI Nº 36.616.693), durante el Ciclo Lectivo 2018, en las 

asignaturas PROBLEMÁTICA EDUCATIVA (primer cuatrimestres) y 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (segundo cuatrimestre) 

(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. 

7-0206/16 

844 08/11/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, al Licenciado Víctor Nahuel PEGORARO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA 

(Departamento de Historia), con funciones docentes en la cátedra de 

HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA GENERAL Y ARGENTINA 
(segundo cuatrimestre), con extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad y lo normado en la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 542/14. 

7-3082/18 

845 08/11/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, al Licenciado Francisco Ezequiel 

MOSIEWICKI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO 

METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con funciones docentes en 

la cátedra de HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA GENERAL Y 

ARGENTINA (segundo cuatrimestre), con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, en virtud de lo establecido en el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad y lo normado en la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 542/14. 

7-3083/18 

846 08/11/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Licenciada Maylén Jimena 

BOLCHINSKY PINSON, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO 

METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con funciones docentes en 

la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA 

(segundo cuatrimestre), con extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad y lo normado en la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 542/14. 

7-3085/18 
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847 08/11/18 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de noviembre de 

2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Irene Delfina MOLINARI, en 

el cargo de PROFESOR ASOCIADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA (Departamento de 

Historia), con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA 

PRÁCTICA HISTÓRICA (segundo cuatrimestre), con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones de 

investigación en el Grupo de Investigación “Historia Social Argentina”, en 

virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad 

y lo normado en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14. 

7-3088/18 

848 08/11/18 CONCEDER  LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes que 

se detallan en el Anexo, durante los períodos que en cada caso se detallan, en 

virtud de lo establecido en la  Ordenanza  de  Consejo  Superior Nº 702/86, 

ampliada por medio de la Ordenanza de Consejo Superior N° 1764/15. 

7-2484/18 

849 08/11/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 190, de fecha 02 de octubre de 

2018, a través de la cual se deja establecido que a partir del mes de julio de 2018, la 

Secretaria de Extensión, Profesora Paula Ayelén GAMBINO (DNI Nº 33.867.024), 

participa del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, del 

Municipio de General Pueyrredon, formalizado a través de la Ordenanza Nº 18897/08, 

en calidad de representante de esta Facultad de Humanidades, en los términos del 

artículo 91, inciso t), del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3023/18 

850 08/11/18 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 III Congreso Nacional de Estudiante y Graduados de Filosofía, 

llevado a cabo durante los días 25 y 26 de octubre de 2018. 

7-3150/18 

851 08/11/18 Excluir al alumno de la carrera de Profesorado en Historia, Señor Mauro Sebastián 

CABRERA (DNI Nº 41.568.903 – Legajo Nº 31076), del Libro de Actas Nº 8, Acta 

N° 368, Folio Nº 371, correspondiente a la mesa de examen de la asignatura 

ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y CULTURA, constituida el día 25 de mayo de 

2016, por haberse registrado su aprobación con anterioridad -08 de abril de 2016-. 

7-2347/18 

852 08/11/18 Dar referendum a la Resolución de Decanato Nº 179, de fecha de fecha 17 de 

septiembre de 2018, a través de la cual se designa en calidad de representantes de 

esta Unidad Académica, a las Profesoras Adriana Mabel CORTÉS (clase 1963 – 

DNI Nº 16.012.342 – CUIL Nº 27-16012342-2); y María Cecilia Rosa SERAFINI  

(clase 1964 – DNI Nº 17.047.289  - CUIL Nº 27-17047289-1), Directora y Secretaria 

del Laboratorio de Idiomas, respectivamente, con motivo de su participación en el 

PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CENTROS 

UNIVERSITARIOS DE IDIOMAS, a llevarse a cabo en la Universidad Nacional de 

Litoral, durante los días 24 y 25 de octubre de 2018, con una ponencia titulada: 

Laboratorio de idiomas de Mar del Plata, hacia sus 50 años de creación. 

7-2996/18 

853 08/11/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y CIRCUNSCRIPTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES AL ÁREA,  para la provisión de dos (2) cargos 

de  AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el Área 

III: Interdisciplinaria, para la asignatura “Psicología Social”, del 

Departamento de Sociología, en un todo de acuerdo con en el artículo 3º - 

modalidad b),  establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2082/16, y según el detalle obrante en el ANEXO. Incorporar  a la 

Comisión Asesora en calidad de Jurado Graduado Titular a la Licenciada 

Marcela Gladys LUCA (D.N.I. Nº 16.226.448) por excepción a lo 

establecido en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

690/93.  

7-2619/18  

con agreg. 

7-2639/18 
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854 08/11/18 LIMITAR, al 31 de agosto de 2018, la LICENCIA SIN GOCE DE HABERES 

otorgada por ordenanza de Consejo Académico Nº 0431/18, a la Licenciada 

Verónica Beatriz GAUCHI (Clase 1967 - DNI N° 18.553.830 - CUIL Nº 27 - 

18553830 – 9) en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con 

dedicación simple, en la asignatura “METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

INTELECTUAL”. LIMITAR, al 31 de agosto de 2018, a la Licenciada Verónica 

Beatriz GAUCHI (Clase 1967 - DNI N° 18.553.830 - CUIL Nº 27 - 18553830 – 9) 

en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, 

en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Documentación), 

con funciones docentes en la cátedra de  “METODOLOGÍA DEL TRABAJO” y 

extensión de funciones en docentes en otra asignatura a determinar por el 

Departamento. LIMITAR, al 31 de agosto de 2018, a la Licenciada Verónica 

Beatriz GAUCHI (Clase 1967 - DNI N° 18.553.830 - CUIL Nº 27 - 18553830 – 9) 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO INTERINO, con dedicación parcial, en 

el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA, con funciones docentes en las 

asignaturas “METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL APLICADA 

AL ESTUDIO DE LA BIBLIOTECOLOGÍA” y “METODOLOGIA DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA” y funciones de investigación como miembro del 

Grupo de Investigación "Alejandría". DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 

2018, a la Licenciada Verónica Beatriz GAUCHI (Clase 1967 - DNI N° 18.553.830 

- CUIL Nº 27 - 18553830 – 9) en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA TEÓRICO-

METODOLÓGICA, con funciones docentes en las asignaturas “METODOLOGÍA 

DEL TRABAJO INTELECTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE LA 

BIBLIOTECOLOGÍA” y “METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA”, y funciones de investigación como miembro del Grupo de 

Investigación "Alejandría", de acuerdo con el artículo 73º del Convenio Colectivo de 

Trabajo Docente y en el marco de la reglamentación aprobada por Acta Paritaria de la 

Comisión Negociadora firmada por los representantes de la Agremiación Docente 

Universitaria Marplatense y la Universidad Nacional de Mar del Plata (Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16). APROBAR la incorporación de la Profesora Susana 

Graciela DELGADO (D.N.I. Nº 11.005.159), al listado de docentes, aprobado por 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 0323/2018, en su cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, con dedicación simple, con funciones docentes en el ÁREA I: 

TEÓRICO, para la asignatura “SOCIOLOGÍA II” (Departamento de Sociología), 

quedando alcanzada por el artículo 9º de la reglamentación aprobada por Acta 

Paritaria de la Comisión Negociadora firmada por los representantes de la 

Agremiación Docente Universitaria Marplatense y la Universidad Nacional de Mar 

del Plata (Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16). DEJAR ESTABLECIDO 

que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 9º del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16, los docentes interinos comprendidos en el citado 

régimen mantendrá idéntica situación de revista en los cargos involucrados hasta el 

momento de su jubilación, y en caso de optar por continuar en el ejercicio de la 

docencia más allá de la edad jubilatoria establecida en la legislación vigente, la 

Unidad Académica podrá decidir como condición para permanecer en el cargo el 

llamado a concurso mediante la modalidad establecida en el artículo 3º inciso “C” del 

citado acto administrativo. 

7-2487/18 

855 12/11/18 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO al Encuentro “Delibes, de Mar a 

Mar. Jornada de homenaje a Miguel Delibes”, que se desarrollará en esta 

ciudad de Mar del Plata, el día 15 de noviembre de 2018, y que es 

organizado por la Fundación Miguel Delibes, la Universidad de 

Valladolid (España), y la Cátedra Literatura y Cultura Españolas II (del 

Departamento de Letras de esta Unidad Académica); y es auspiciado por el 

Centro de Letras Hispanoamericanas (CE.LE.His.). 

7-2969/18 
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856 13/11/18 Asignar funciones docentes, durante el período comprendido entre el 1º de 

agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2019, a la Doctora Ana María 

LIBERALI, en la cátedra de GEOGRAFÍA ECONÓMICA - ÁREA 

SOCIAL, del  Departamento  de  Geografía,  como   extensión  del  cargo  de  

PROFESOR TITULAR Regular, con dedicación simple (Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 593/06). 

7-2229/18 

857 13/11/18 ASIGNAR funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018, a la Licenciada Adriana Verónica MARTÍNEZ, en la 

cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS, 

como extensión de su cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación parcial (Departamento de Ciencia Política), 

designada por Ordenanza de Consejo Académico Nº 0176/18. 

7-2260/18 

858 13/11/18 Dejar establecido que, la realización de la actividad, “Adecuación de la 

colección y actividades de difusión en la casa de La Red de personas 

viviendo con VIH/SIDA”, en el marco de las Prácticas Socio-comunitarias 

que se desarrollara en esta ciudad de Mar del Plata, el día 22 de septiembre 

de 2018, contó con la aval de este cuerpo. 

7-3029/18 

859 13/11/18 Dejar establecido que las Jornadas de discusión y formación titulada 

“Transformaciones escolares narrativas, análisis y perspectivas”, 

llevadas a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día 18 de 

octubre de 2018, organizadas por el Proyecto de Extensión “Transformar 

la Escuela: rediseño e innovación en las prácticas de la enseñanza”, a 

cargo de la Magister Miriam Kap y el Doctor Sebastián Domingo 

Perrupato, y que contara con la participación de la Magister María 

Verónica Perosi, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, contaron 

con la aprobación de este cuerpo. 

7-3030/18 

860 13/11/18 Asignar funciones docentes a la Doctora Sabrina Soledad GIL, en el 

Seminario “TEXTOS E IMAGINAROS LATINOAMERICANOS 

(SIGLOS XX Y XXI)”, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

0962/02 y como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º de 

la Ordenanza de Consejo Académico Nº 443/18. 

7-2249/13 

861 13/11/18 Dejar establecido que, la realización del “I Workshop de Historias 

Conectadas. Entre dos convenciones: antiguo Régimen y nuevos sistemas 

políticos”, en dependencias de esta Unidad Académica, durante los días 08 

y 09 de octubre de 2018,  organizado por el Grupo de Investigación en 

Historia de Europa Moderna y el Grupo de Investigación Problemas y 

Debates del Siglo XIX, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO, 

contó con la aprobación de este cuerpo.  

7-2986/18 

862 13/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “Genealogía 

doméstica. Una visión particular sobre la memoria periférica”, llevada a 

cabo el día 08 de octubre de 2018, a las 18:00, en instalaciones de la 

Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), que fuera 

organizada por el Proyecto de Extensión “Género y clases sociales. 

Desafíos teórico-metodológicos para su abordaje desde una perspectiva 

censal”, del Centro de Estudios Sociales y Políticos y el Área 

Metodológica del Departamento de Sociología, de esta Facultad de 

Humanidades, y que estuviera a cargo del Doctor Daniel Pablo Tejero 

Olivares, contó con el aprobación de este cuerpo. 

7-3008/18 
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863 13/11/18 ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la becaria del Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Licenciada Agostina 

VORANO (DNI Nº 35.314.006), en la asignatura GNOSEOLOGÍA, en 

virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 962/02 y 

como extensión del Lugar de Trabajo asignado a través del artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 4935/17. 

7-1168/17 

864 13/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Ciclo de Conferencias 

Internacionales de Historia de la Filosofía Antigua, que se realizara el día 

17 de septiembre de 2018, a las 12:00, en dependencias de la Agremiación 

Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), y estuviera a cargo del 

Doctor Fabio Vergara Cerqueira, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3014/18 

865 13/11/18 Asignar funciones docentes a la becaria externa Licenciada Verónica 

MESKE, en el Seminario titulado: “Teoría Social y Pensamiento 

Feminista”, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, como 

extensión del Lugar de Trabajo, otorgado a través del artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 4390/16, y en los términos de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-0580/16 

866 13/11/18 APROBAR, el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en las 

carreras de Posgrado Maestría y Doctorado en Historia y Maestría en Letras, 

y previsto en la oferta del segundo cuatrimestre de este año 2018, titulado: 

“Infometría: análisis empírico de la difusión y la evaluación del 

conocimiento científico”, a cargo del docente Doctor Gustavo Héctor 

LIBERATORE, cuyo programa se acompaña en ANEXO 

7-3026/18 

867 13/11/18 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la 

Carrera de Posgrado: Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, 

titulado: “Aplicaciones de la teledetección a la toma de decisiones”, a 

cargo del Doctor Fernando Ignacio ISLA, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO 

7-3027/18 

868 13/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que la propuesta de “Encuentros sobre 

Educación en contexto de encierro”, desarrollado en instalaciones del 

Complejo Universitario Manuel Belgrano (C.U.M.B.), el Centro de 

Recepción y Cerrado de Batán y el Centro Cultural “La Casa de 

Enfrente”, los días 26 y 27 de octubre de 2018, y fuera organizado por la 

Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa, el Departamento de 

Sociología, y la colaboración de la Secretaría de Extensión y el 

Observatorio de Derechos Humanos de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo que de cinco (05) fojas útiles forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3025/18 

869 13/11/18 Aprobar la conformación del Jurado Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa del Trabajo Profesional  de la alumna Diseñadora 

Industrial Rosa Marlene  RIVERA LUNA, de la Carrera de Especialización 

en Docencia Universitaria 

TRABAJO PROFESIONAL: “Evaluaciones que favorecen la creatividad 

en los procesos de construcción del pensamiento en la carrera de Diseño 

Industrial”. 

JURADO EVALUADOR:  

Titulares: Especialista Beatriz Sonia Martínez, Magíster Silvia Siderac y 

Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez 

Suplentes: Especialistas Laura Virginia Proasi, Gabriela Cadaveira y Gladys 

Noemí Cañueto 

7-0999/17 
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870 13/11/18 Dar referendun a la Resolución de Decanato Nº 109 de fecha 11 de junio de 

2018, en la cual se deja establecido que no se computarán las inasistencias 

en que incurran los estudiantes de esta Unidad  Académica que participaron 

el día 13 de junio de 2018, del viaje a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en el marco del tratamiento del Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria 

del Embarazo, a debatirse en la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Nación. 

7-2672/18 

871 13/11/18 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente del 

Departamento de Ciencia de la Información, Bibliotecaria Documentalista 

Leticia Ángela LIZONDO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRACTICOS a término, con dedicación simple, en el ÁREA 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN, con 

funciones docentes en las asignaturas “Introducción a la Información y 

Comunicación” (Primer Cuatrimestre) y “Organización del Conocimiento I” 

(Segundo Cuatrimestre) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 370/18), 

durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de octubre de 2018, en 

virtud de lo establecido en el artículo 30 de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 350/85. 

7-3032/18 

872 13/11/18 Dejar establecido que, los CURSOS CORTOS correspondientes al  

segundo cuatrimestre del Ciclo lectivo 2018, ofrecidos por el Laboratorio 

de Idiomas, dependiente de esta Unidad Académica, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo, cuentan con la aprobación de este cuerpo. 

Alemán, árabe y otros. 

7-3006/18 

873 13/11/18 Asignar funciones docentes a los Becarios Internos de esta Universidad –

Categoría Estudiante Avanzado-, con sede en el Departamento de 

Sociología, que se detallan en el Anexo,  durante  el  segundo  cuatrimestre  

del  Ciclo  Lectivo  2018    y con la aprobación de este cuerpo.Loyza, María 

Belén y otros. 

7-2811/18 

874 15/11/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Historia, en el 

ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones docentes 

en la asignatura “HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MEDIEVAL”, 

con extensión de funciones 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 

7-2749/18 

875 15/11/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Lenguas 

Modernas, correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2018, según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2839/18 

876 15/11/18 Dejar establecido que la realización de las actividades enmarcadas en 

“XVIII Settimana della Lingua Italiana Nel Mondo”, bajo el lema “El 

Italiano en la red y la red para el italiano”, que se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Idiomas, en las que se expuso una reseña sobre la Internet y su 

desarrollo en relación con la enseñanza y se presentó el uso y alcance de dos 

aplicaciones especialmente diseñadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera, el día 19 de octubre de 2018,  

contaron con el aval de este cuerpo 

7-3022/18 
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877 20/11/18 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, en virtud 

de lo establecido en el artículo 36º, inciso 4) de la  Ordenanza  de  Consejo  

Superior Nº 350/86, al Profesor Facundo Ezequiel GIMÉNEZ (clase 1984 

– DNI Nº 31.018.845 – CUIL Nº 20-31018845-0), docente del Departamento 

de Letras, en el  cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, 

con dedicación parcial, en el ÁREA TRAYECTO INSTRUMENTAL 

(Departamento de Letras), con funciones de docencia en la asignatura 

TALLER DE OTRAS TEXTUALIDADES (primer cuatrimestre) y en el 

ÁREA V: LITERATURAS HISPÁNICAS (Plan 1994) y VI: LITERATURA 

Y CULTURA ESPAÑOLAS (Plan 2000), para la asignatura LITERATURA 

Y CULTURA ESPAÑOLAS II, y con funciones de investigación como 

miembro del grupo “Semiótica del Discurso” (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0177/18), durante el período comprendido entre el 1º de 

noviembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, con motivo de llevar a 

cabo una estancia de investigación doctoral en el Centre de Recherches sur 

les Littératures et la Sociopoétique  de la ciudad de Clermont-Ferrand, 

Francia.  

7-3052/18 

878 20/11/18 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Departamento de Historia, Doctora Susana Graciela 

DELGADO (DNI Nº 11.005.159), el período comprendido  entre  el 20 de 

octubre de 2018 y  el 16 de noviembre de 2018,  con el objetivo de 

participar del “XIX Coloquio Internacional AEIHM: Creencias y disidencias: 

experiencias políticas, sociales, culturales y religiosas en la historia de las 

mujeres”, en la Universidad Pablo Olavide (Sevilla, España) y realizar 

trabajo de archivo en la Hemeroteca Municipal de Madrid (España), en los  

términos  establecidos  por  la Ordenanza   de   Consejo Superior Nº 

1580/03,  modificatoria de  la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1008/94.  

7-3108/18 

879 20/11/18 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Departamento de Letras, Doctora María Clara LUCIFORA 

(DNI Nº 29.758.149), el período comprendido  entre  el 25 de octubre de 

2018 y  el 18 de noviembre de 2018,  con el objetivo de ejercer como 

Profesora Visitante,  en el Máster en Estudios  de la Literatura y de la 

Cultura, de la Universidad de Santiago de Compostela, España,  del 5 al 9 de 

noviembre  de  2018,  en  los  términos  establecidos  por  la Ordenanza   de   

Consejo Superior Nº 1580/03,  modificatoria de  la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1008/94.  

7-3046/18 

880 20/11/18 ACEPTAR  al 01 de noviembre de 2018, la renuncia presentada por la 

docente del Departamento de Letras, Magíster Ana María GARCIA (Clase 

1958 – DNI Nº 11.922.936 – CUIL Nº 27-11922936-2),  condicionada a los 

términos del Decreto Nº 8820/62, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

a Término, con dedicación exclusiva,  en el ÁREA IV: Literaturas 

Extranjeras III (Plan 1994): Literatura y Cultura Europeas (Plan 2000) para 

las cátedras de “Literatura y Cultura Europeas II” (primer cuatrimestre) y 

“Literatura y Cultura Europeas I” (segundo cuatrimestre) y funciones de 

investigación como Directora del  Grupo de “Literaturas Europeas 

Comparadas” y miembro del grupo ·Escritura y Productividad”, redesignada 

por Ordenanza de Consejo Académico 177/18. 

7-3163/18 
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881 21/11/18 ACEPTAR, al 1º de noviembre de 2018, la renuncia presentada por la 

docente del Departamento de Letras, Doctora Adriana Albina 

BOCCHINO,  al cargo de PROFESOR ASOCIADO REGULAR, con 

dedicación exclusiva,  en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA, con funciones 

docentes en la cátedra “Introducción a la Literatura” (primer cuatrimestre) y 

“Teoría y Crítica Literarias II” (segundo cuatrimestre) y funciones de 

investigación como miembro del  Grupo de “Problemas de la Literatura 

Comparada” y Directora del grupo “Teoría y Crítica de la Cultura”, 

condicionada a los términos del Decreto Nº 8820/62. 

7-3179/18 

882 21/11/18 Aprobar, para un alumno Profesor Hernán José MORALES,  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: 

PLAN DE TESIS: “La narrativa de Chico Buarque de Hollanda. De 

interferencias y musicalidad”. 

JURADO:  Titulares:  

-Doctora María Laura DE ARRIBA (UNT) – externa 

-Doctora María del Carmen COIRA (UNMDP) 

-Doctora Aymará Cora DE LLANO (UNDMP) 

Suplentes: 

-Doctores Enrique FOFFANI (UBA - UNLP) – externo y Gabriela TINEO 

(UNMDP) 

7-5086/15 

883 21/11/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 177/18, mediante la cual se 

aprueba el dictado de un seminario de posgrado, enmarcado en la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, titulado: “TURISMO Y 

ÁREAS PROTEGIDAS”, a cargo de la docente, Doctora Graciela Beatriz 

BENSENY. 

7-2806/18 

884 22/11/18 Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, los fundamentos del 

dictamen emitido por el jurado responsable de la evaluación de la defensa 

correspondiente, 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”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente, con recomendación de 

publicación. 

7-0908/16 

885 22/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que el “XIV Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Letras”, desarrollado en instalaciones de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, durante los 

días 21,22 y 23 de septiembre de 2018, contó con el aval de esta Unidad 

Académica. 

DEJAR ESTABLECIDO el no cómputo de inasistencias para los alumnos 

de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, que participaran del 

encuentro referido en el artículo precedente, durante la duración del mismo. 

7-2854/18 

886 22/11/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Geografía, 

para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el 

siguiente detalle y en virtud de lo establecido en las Ordenanzas de Consejo 

Académico Nros. 422/01 y 742/02: AREA SOCIO TERRITORIAL I y otros. 

7-3067/18 

887 22/11/18 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Letras, los fundamentos del 

dictamen del Tribunal de Tesis que tuvo a su cargo la evaluación de su Tesis 

Final, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Magíster Edgardo Horacio BERG 

TESIS: “Ciudad y Memoria en la producción literaria de Sergio Chejfec”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Diez) Sobresaliente, con recomendación de 

publicación. 

7-1519/17 
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888 22/11/18 Asignar LUGAR DE TRABAJO a la Doctora Milena BRACCIALE 

ESCALADA, beneficiaria de una Beca Interna Posdoctoral del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, durante el período 

comprendido entre el 10 de julio de 2018 y el 09 de julio de 2020, en el 

Centro de Letras Hispanoamericanas. 

Reconocer a la Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas, Doctora Milena BRACCIALE ESCALADA, las funciones 

docentes desempeñadas, durante el Ciclo Lectivo 2017, en las cátedras de 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II (1er. cuatrimestre), 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I y en el SEMINARIO DE 

GRADO titulado: “Literatura y Género: Escritura de Mujeres” (segundo 

cuatrimestre), como extensión del Lugar de Trabajo otorgado a través del 

artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4060/16). 

Asignar funciones docentes a la Becaria del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Doctora Milena 

BRACCIALE ESCALADA, durante el Ciclo Lectivo 2018, en las cátedras 

de LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II (1er. cuatrimestre), 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I  y TEORÍA Y CRÍTICA 

DEL TEATRO (asignatura optativa) (segundo cuatrimestre) 

(Departamento de Letras), como extensión del Lugar de Trabajo asignado en 

el artículo primero de la presente Ordenanza. 

7-2337/13 

889 22/11/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 176/18, a través de la cual se 

aprueba el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y Maestría en Letras, denominado: 

“TEXTOS, CONTEXTOS, DOCUMENTOS. LA HISTORIA DEL 

PERONISMO FUERA DEL PODER, 1955 - 1966”, a cargo del Doctor 

Julio César MELÓN, durante el segundo cuatrimestre de 2018. 

7-2919/18 

890 22/11/18 RECTIFICAR el Artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

632/18, el que quedará redactado como se detalla a continuación: 

Dejar establecido que el Ciclo de Conferencias denominado 

“Problemáticas Historiográficas: la riqueza del pensamiento oscuro. La 

utopía realizable”, que comenzó a llevarse a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, a partir del mes de mayo de 2018, y con una periodicidad 

mensual, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo, que de cuatro (04) 

fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza, contó con el aval de este 

cuerpo.” 

7-2670/18 

891 22/11/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 194/18, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 16  y el 31 de octubre de 

2018, a la Bibliotecaria Documentalista Marianela VALDIVIA, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación parcial, con funciones de gestión como SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, en virtud de 

lo establecido en el Capítulo VIII del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3012/18 

892 22/11/18 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia Política, 

correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, según el 

detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte de la 

presente Ordenanza. 

7-3071/18 

893 22/11/18 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2018 – primer cuatrimestre -, en los 

términos establecidos por las Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 

422/01 y 742/02, de acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a la 

Filosofía y otros. 

7-3063/18 
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894 22/11/18 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 195/18, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 04 de octubre de 2018 y el 

31 de marzo de 2019, a la Magíster Karen Lorraine CRESCI, en el cargo 

de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE IDIOMA CON FINES ESPECÍFICOS (Departamento de 

Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE 

IDIOMA: INGLÉS I (para la carrera de Letras), de acuerdo con lo normado 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14. 

7-3064/18 

895 27/11/18 Incorporar a la Profesora Nora Andrea BUSTOS (clase 1975 -D.N.I. Nº 

25.839.977) , docente del Departamento de Filosofía, al listado de docentes 

aprobado por Ordenanza de Consejo Académico Nº 0323/2018, en su cargo 

de AYUDANTE GRADUADO, con dedicación simple, con funciones 

docentes en el ÁREA HISTÓRICA para la asignatura “Pensamiento 

Argentino y Latinoamericano” (segundo cuatrimestre) y en el ÁREA III: 

Interdisciplinaria para la asignatura “Filosofía” (segundo cuatrimestre), 

por estar comprendida en los alcances del artículo 3º inciso b) de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, que avala el Proyecto de 

reglamentación del artículo 73º del Convenio Colectivo de Trabajo para el 

Personal Docente de las Instituciones Universitarias Nacionales. 

7-2720/18 

896 27/11/18 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 “Historiografía General y Argentina” (Departamento de 

Historia), durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, como 

extensión del lugar de trabajo aprobado en el artículo 2º de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 4571/16, y según lo establecido en la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-4914/15 

897 27/11/18 Aprobar los Planes de Trabajo Docente, presentados por el Departamento 

de Ciencia de la Información, correspondientes al segundo cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2018. Descripción Documental I y otras. 

7-2790/18 

898 27/11/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria y la designación de su 

Directora,  en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2006/16, punto VI de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Abogada María Martina GARRA (DNI Nº 35.620.533 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1430) 

TRABAJO PROFESIONAL: “Prácticas de aula para construir perspectiva 

de género: análisis del caso del Seminario de Género de la carrera de 

abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata”. 

DIRECTORA: Magíster/Abogada Paula Susana MUNIAGURRIA 

7-0644/16 

899 27/11/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Tutora, según propuesta presentada por una alumna de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, en virtud de lo establecido en el 

punto VI de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2006/16 y de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

ALUMNA:Abogada Adriana Analía ARIAS (DNI Nº 29.117.785 – 

Matrícula Universitaria Nº M 1533) 

PROYECTO FINAL: “Abordaje de la práctica docente en la asignatura 

Elementos de Actuación Profesional, carrera: Abogacía”. 

TUTORA: Magíster Alfonsina GUARDIA 

7-1927/17 
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900 27/11/18 Conceder una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de Filosofía, Doctor Diego Carlos PARENTE (Clase 1975 – 

DNI Nº 24.251.367), en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación simple, sin Área Curricular, con funciones docentes en la 

cátedra “ Filosofía” (carrera de Sociología) y extensión de funciones en el 

Área Socioantropológica para la cátedra “Antropología Filosófica” (primer 

cuatrimestre) y en el Área III: Interdisciplinaria para la asignatura “Filosofía” 

(segundo cuatrimestre), y como Co-Director del Grupo “Problemáticas 

Socioculturales” (Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 2287/14 y 

179/18),  durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 30 de 

noviembre de 2018, en virtud de lo establecido en el artículo 30º de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 350/85. 

7-2789/18 

901 27/11/18 Prorrogar, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta tanto se sustancie el 

concurso pertinente o hasta el 31 de marzo de 2019, la designación –con 

carácter interino- de la Doctora Mónica Cristina GARCÍA (clase 1952 – 

DNI Nº 10.590.502), como DIRECTORA DEL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES GEO-SOCIO-AMBIENTALES  (Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2097/00), en los términos del punto I-5 de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2258/07. 

7-2078/98 

902 27/11/18 DEJAR ESTABLECIDO que, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 

31 de marzo de 2019, el Doctor Juan Pablo DONADEI CORADA (DNI 

Nº 95.430.203), se desempeña en calidad de Secretario del Laboratorio de 

Arqueología Regional Bonaerense (L.AR.B.O.). DEJAR ESTABLECIDO 

que, a partir del 1º de abril de 2018 y hasta el 31 de marzo de 2019, o 

hasta que se designe nuevo/a Director/a, el Doctor Gustavo Adolfo 

MARTÍNEZ, la Doctora Verónica PUENTE y el Doctor Gustavo Federico 

BONNAT se desempeñarán como miembros del Consejo Asesor del 

Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense, a cargo de la Dirección del 

mismo. 

7-4543/10 

903 27/11/18 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (1) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el Área 

I: Teórico, para la asignatura “Sociología de la Cultura”, del Departamento de 

Sociología, en un todo de acuerdo con  el artículo 3º - modalidad a),  

establecida en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16, y 

según el detalle obrante en el ANEXO 

7-2642/18 

904 27/11/18 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 Estatal de Pskov (Federación 

Rusia), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO. 

7-2118/17 

905 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Prácticas Cooperativas Voluntarias en la escuela”, presentado por el 

Especialista Juan José ESCUJURI, a la Convocatoria a Proyectos de 

Extensión 2019. 

7-3205/18 

906 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Construcción de espacios de comercialización alternativos en la 

producción hortícola marplatense. Estrechando los vínculos territoriales 

entre el productor familiar y el consumidor”, presentado por la Magister 

Marcela Claudia LÓPEZ, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 

2019. 

7-3212/18 
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907 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Mar del Plata, las huellas de la Historia en la trayectoria de una ciudad 

balnearia”, presentado por la Magister Elisa Margarita PASTORIZA, a la 

Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3201/18 

908 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“(Restauración) y Conservación de los afiches de la Memoria: archivos 

personales de familiares de Detenidos y Desaparecidos por razones 

políticas en Mar del Plata”, presentado por la Magister Marcela Beatriz 

RISTOL, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3197/18 

909 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Violencia de género e interculturalidad: diseño de una campaña de 

visibilización y empoderamiento para problematizar las experiencias de 

las y los residentes de la localidad de Batán”, presentado por la Doctora 

Inés PÉREZ, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3204/18 

910 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado “El 

Faro en el aula: conociendo el pasado local, iluminando el futuro. 

Recursos y materiales pedagógicos para el conocimiento del pasado 

reciente”, presentado por la Doctora Micaela ITURRALDE, a la 

Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3200/18 

911 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Pedagogía(s) en zapatillas: Universidad y educación popular”, 

presentado por la Especialista Laura Virginia PROASI, a la Convocatoria 

a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3203/18 

912 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Puesta en valor de la identidad Ambiental de Batán”, presentado por la 

Licenciada María Claudia LOMBARDI, a la Convocatoria a Proyectos 

de Extensión 2019. 

7-3202/18 

913 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Puntos limpios II. Desarrollo de una planta experimental de reciclado 

de residuos electrónicos dentro del predio de la Unidad Penal Nº 50 de 

Batán”, presentado por el Especialista Oscar Alberto FERNÁNDEZ, a la 

Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3198/18 

914 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Habitar la enseñanza. Innovación en las prácticas educativas de la 

escuela secundaria”, presentado por el Doctor Sebastián Domingo 

PERRUPATO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3210/18 

915 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Sensibilización y acción comunitaria para la defensa del Derecho a la 

Salud de la comunidad de Pueblo Camet”, presentado por la Doctora 

Gabriela Vivian GÓMEZ ROJAS, a la Convocatoria a Proyectos de 

Extensión 2019. 

7-3199/18 

916 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Integrar escuela-barrio-ciudad, a partir de la resignificación de rastros de 

identidad de los espacios urbanos, lugares de memoria, y marcas 

territoriales que realizarán las/los jóvenes desde ejercicios etnográficos y de 

historia oral, como proceso que contribuye a la construcción de ciudadanía 

cultural”, presentado por la Doctora Sonia Alejandra BAZÁN,  a la 

Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3208/18 

917 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Literatura ambulante. Un cruce entre economía solidaria, literatura 

independiente y promoción de la lectura”, presentado por el Doctor 

Esteban PRADO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3209/18 
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918 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Mar del Plata en momentos decisivos de nuestra historia reciente (1955-

2005)”, presentado por la Doctora Marcela Patricia FERRARI a la 

Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3207/18 

919 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Escuelas con archivo histórico”, presentado por el Doctor José Manuel 

Laureano BUSTAMANTE VISMARA, a la Convocatoria a Proyectos de 

Extensión 2019. 

7-3206/18 

920 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Custodia del Territorio y Sendero de Interpretación Ambiental en la 

Reserva del Puerto Mar del Plata”, presentado por la Magíster Analía 

Verónica DI BONA, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3214/18 

921 29/11/18 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Atrapados en las redes: un proyecto para las comunidades educativas 

públicas marplatenses”, presentado por la Licenciada Paula Mercedes 

PALOMO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 2019. 

7-3213/18 

922 29/11/18 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 Magister 

Mariana Alicia CAMINO, a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 

2019. 

7-3211/18 

923 29/11/18 SOLICITAR al Honorable Consejo Superior no considerar el Anexo V de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 290/18, en razón de que la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2409/12, Anexo, artículo 1º, declara su 

inaplicabilidad para los cursos de posgrado,  de acuerdo con  lo expuesto por 

la Subsecretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 

7-2307/18 

924 29/11/18 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Tutor, según propuesta presentada por un alumno de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNO: C.P.N. Alejo Rodrigo SANTILLAN  

PROYECTO FINAL: “La docencia y el sistema de Información contable”. 

TUTOR: Especialista Alejandro MUSTICCHIO 

7-3254/18 

925 29/11/18 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 ciclo académico 2018, en  los  términos  de  la Sección 

II, Capítulo IX.- De los Profesores Libres, del Estatuto de nuestra 

Universidad: 

- Doctor Alejandro Jorge Arturo MONTI  

- Doctor Conrado Santiago BONDEL  

- Doctor Gustavo Osvaldo PAGNONI  

- Doctora Ana María RAIMONDO  

7-3097/14 

926 29/11/18 Aprobar el PLAN DE TESIS y la designación de la Directora y Co-

Directora, para un alumno de la carrera de Maestría en Geografía de los 

Espacios Litorales, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Cristian Eduardo CÉSAR 

PLAN DE TESIS: “La gestión ambiental responsable en la Reserva de 

Biosfera Parque Atlántico Mar Chiquito (Buenos Aires, Argentina)”. 

DIRECTORA: Doctora Graciela Beatriz BENSENY 

CO-DIRECTORA: Doctora Eleonora VERÓN 

7-3017/18 
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927 29/11/18 SOLICITAR al Consejo Superior, la rectificación del Anexo I de la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 1134/14 y la aprobación del nuevo texto 

del Plan de Estudios de la carrera de BIBLIOTECARIO ESCOLAR 

obrante en el Anexo I  

SOLICITAR al Consejo Superior, la derogación del artículo 2° de la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 1134/14 y la aprobación de la nueva 

Tabla de Homologaciones, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. 

7-2790/13 

928 29/11/18 SOLICITAR al Consejo Superior, la rectificación del Anexo I de la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 1135/14 y la aprobación del nuevo texto 

del Plan de Estudios de la carrera de BIBLIOTECOLOGÍA obrante en el 

Anexo I  

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 II  

7-2791/13 

(dos cuerpos) 

929 29/11/18 Reconocer a la Magíster Ana María GARCÍA (clase 1958 –DNI Nº 

11.922.936), las tareas de investigación desempeñadas en esta Unidad 

Académica, a partir del 1º de abril de 1996 y hasta la fecha, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

 Como AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación parcial, 

desde el 1° de abril de 1996 y hasta el 31 de agosto de 2006, desempeñó 

funciones de docencia e investigación ; 

Como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS INTERINO, con dedicación 

parcial, desde el 1º de septiembre de 2006 y hasta el 31 de julio de 2008, 

desempeñó funciones de docencia e investigación ; 

Como JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación 

parcial, desde el 1º de septiembre de 2006 y hasta el 31 de julio de 2008, 

desempeñó funciones de docencia e investigación ; 

Como PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial, 

desde el 1º de agosto de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2011, 

desempeñó funciones de docencia e investigación  

Como PROFESOR ADJUNTO A TÉRMINO, con dedicación exclusiva, 

desde el 1º de octubre de 2011 y hasta el presente funciones de docencia e 

investigación.  

7-3164/18 

930 30/11/18 Rectificar, para la alumna activa regular de la Carrera de Profesorado en 

Historia, Señorita María Silvina NIELSEN (D.N.I. Nº 21.448.735 – 

Legajo 8657), el Acta Nº 2913, de fecha 18 de junio de 2018, 

correspondiente a la mesa de examen de la asignatura HISTORIA SOCIAL 

ARGENTINA, de fecha 18 de junio de 2018, dejando establecido que, 

donde dice: “7 (siete) Bueno”, debe decir: “8 (ocho) Distinguido”. 

7-3137/18 

931 30/11/18 Aprobar el Plan de Tesis y designación de su Directora, para una alumna 

de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, de acuerdo con el 

siguiente detalle y lo establecido en el punto 9-Plan de Estudio, de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2703/17: 

ALUMNO: Licenciado Leonardo Horacio GIAMPETRI (DNI Nº 13.764.140 

– Matrícula Universitaria Nº M1763) 

PLAN DE TESIS: “Diferencias térmicas y aerológicas entre el área costera y 

el interior de Mar del Plata. Su incidencia en el confort climático para las 

actividades recreativas y deportivas”. 

DIRECTORA: Doctora Mónica Cristina GARCÍA (DNI Nº 10.590.510) 

7-2882/18 
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932 30/11/18 APROBAR, al 26 de septiembre de 2018, la renuncia de la Doctora 

Liliana Noemí SWIDERSKI (Clase 1965 – D.N.I. Nº 17.500.100) al Grupo 

de Investigación “Semiótica del Discurso” (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 456/93), dirigido por la Doctora Laura Rosana Scarano, en los 

términos establecidos por la Ordenanza de  Consejo Superior Nº 2258/07 y la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 0661/01, modificada  por medio de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 601/06. 

DEJAR ESTABLECIDA, a partir del 26 de septiembre de 2018, la 

incorporación de los siguientes estudiantes, al Grupo de Investigación 

“Semiótica del Discurso” : Señorita María del Rocío OTERO (D.N.I. Nº 

38.831.463 – Legajo 29825) y Señor Mariano Jorge DOMINGO (D.N.I. 

Nº 39.338.227 – Legajo 30134) 

400-3952/93 

tres cuerpos 

933 30/11/18 Aprobar la incorporación, a partir del 27 de septiembre de 2018, de 

quienes se detallan a continuación, al GRUPO DE INVESTIGACIONES 

EN DIDÁCTICA DE LA HISTORIA (GIEDHIS), bajo la dirección de la 

Doctora Sonia Alejandra BAZÁN y la codirección de la Profesora Silvia 

Amanda ZUPPA: Profesora Natasha RODRÍGUEZ (DNI Nº 37.604.416) 

; Profesor Ezequiel CASA (DNI Nº 37.238.352) y Señorita Anahí Gisele 

SALAVERRÍA (DNI Nº 30.909.929 – Legajo 21891) 

7-4161/10 

dos cuerpos 

934 30/11/18 Aprobar la designación de la DOCTORA CAROLA HERMIDA (clase 

1970 - DNI Nº 21.653.875), en carácter de DIRECTORA del GRUPO DE 

INVESTIGACIONES EN EDUCACION Y LENGUAJE, a partir del 11 

de octubre de 2018 

7-4632/10 

935 30/11/18 APROBAR, a partir del 10 de octubre de 2018, la incorporación del Doctor 

Giuseppe GATTI RICCARDI (D.N.I. Italiano AR7288070), al Grupo de 

Investigación “Literaturas Europeas Contemporáneas”, dirigido por la 

Magíster Ana María García y  codirigido por la Doctora Liliana Noemí 

Swiderski   

7-2834/13 

dos cuerpos 

936 30/11/18 APROBAR el dictado del Seminario de Dirección de Estudios, que tiene 

previsto el otorgamiento de cuatro (4) UVACs, para la alumna del Doctorado 

en Historia, Magíster Andrea Lidia DUPUY (DNI Nº 16.009.346 – 

Matrícula Nº  D 005), bajo la supervisión de la Doctora Valeria CILIBERTO 

(Codirectora), y de acuerdo a lo normado en el artículo 20 de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1983/16. 

7-1046/17 

937 30/11/18 Aprobar el Proyecto Integrador Final y la designación de su Tutor, según 

propuesta presentada por el alumno de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria: 

ALUMNO: Odontólogo Luis Aarón CABRAL (DNI Nº 20.253.125 – 

Matrícula Universitaria Nº M  1142) 

PROYECTO FINAL: “La integración de los conocimientos en la enseñanza 

universitaria de la Odontología. 

TUTOR: Magíster Silvia Adriana BRANDA 

7-3253/18 

938 30/11/18 Aprobar el Proyecto Integrador Final y la designación de su Tutor, según 

propuesta presentada por una alumna de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria: 

ALUMNA: Licenciada Viviana Alicia ARGÜELLO (DNI Nº 27.880.600 – 

Matrícula Universitaria Nº M  1555) 

PROYECTO FINAL: “El trabajo grupal como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento de aprendizajes significativos de los estudiantes de 4º año del 

profesorado universitario en Educación Física que cursan la materia de 

Residencia y Práctica Profesional Docente II. UNLaR, sede Villa Unión” 

TUTOR: Especialista Sebastián TRUEBA. 

7-3252/18 



Ordenanzas de Consejo Académico 2018 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 
 

939 30/11/18 Solicitar al Consejo Superior la derogación del Anexo I de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1235/91, modificada por Ordenanzas de Consejo 

Superior Nros. 1314/91 y 373/96. 

Solicitar al Consejo Superior la ratificación del Plan de Estudios 1991 del 

Profesorado en Geografía (Anexo I). 

Solicitar al Consejo Superior la ratificación del Plan de Estudios 1991 de la 

Licenciatura en Geografía (Anexo II). 

Solicitar al Consejo Superior se considere como Anexo III, la Tabla de 

Homologaciones de los Planes 1984-1991, de las Carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Geografía. 

400-2813/90 

 


