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Número 

 

Fecha 

 

Extracto 

 

Expte 

1001 04/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRÁCTICOS, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el ÁREA DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS: 

NIVEL AVANZADO, con extensión de funciones en otra asignatura del 

Área, y funciones de investigación en un proyecto radicado o a ser radicado 

en el Grupo de Investigaciones “Cuestiones del Lenguaje”, de acuerdo con 

el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza.  

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del  presente  llamado a  concurso, son  al  único  efecto  de  la  prueba  de  

oposición  y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en la misma, para quien resulte designado. 

7-2603/18 

1002 05/02/19 Aprobar la realización de las Jornadas “Biopolítica, resistencia y 

utopía: Homenaje a Primo Levi en el centenario de su nacimiento 

(1919 – 2019)”, que se llevarán a cabo durante los días 07, 08 y 09 de 

noviembre de 2019, organizadas por el Grupo de Investigación 

“Literaturas Europeas comparadas”, perteneciente al Centro de Letras 

Hispanoamericanas (Ce.Le.His.), con sede en esta Unidad Académica, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de tres (03) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, contaron con la 

aprobación de este cuerpo. 

7-3219/18 

1003 05/02/19 Dejar establecido que la licencia por razones particulares usufructuada 

por el Consejero Académico en representación del claustro docente, 

Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ, durante el período 

comprendido entre el 17 de septiembre de 2018 y el 30 de noviembre de 

2018, contó con la aprobación de este cuerpo, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 2º, punto 6, de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 322/88. 

7-1793/17 

1004 05/02/19 Aceptar, al 04 de octubre de 2018, la renuncia presentada por el Señor 

Dante Emanuel CASTILLO (DNI Nº 36.834.714), en calidad de 

representante estudiantil suplente ante el Consejo Departamental de 

Letras. 

7-1763/17 

1005 05/02/19 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5088/17, el que quedará redactado de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que, de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-1236/17 

1006 05/02/19 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 498/18, que quedará 

redactada como se detalla: 

“Aprobar, desde el 1º de enero de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 

2019, la composición del Comité Editorial de la revista “PASADO 

ABIERTO”, dependiente del Centro de Estudios Históricos (C.E.His.) 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 3130/15), de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

Directora: Doctora Melina PIGLIA 

Secretario: Doctor Mariano FABRIS 

COMITÉ EDITORIAL 

Doctora Romina Denisse CUTULI y otros 

7-4140/15 
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1007 05/02/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 216/18, a través de la cual se 

proclama a los representantes del claustro estudiantil ante los Consejos 

Departamentales de la Facultad de Humanidades, a partir del 1º de 

noviembre de 2018 y por el término de un (01) año 

7-3102/18 

1008 05/02/19 REPUDIAR el cierre de la inscripción para el primer año de los 

Bachilleratos de Adultos, en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, 

dispuesto por la Dirección General de Cultura y Educación. 

7-2411/18 

1009 05/02/19 Aprobar el listado de estudiantes que ejercieron el rol de Tutores Pares 

dentro del Programa de Tutorías para las carreras de Bibliotecología y 

Bibliotecario Escolar, durante el período comprendido entre el 1º de junio y 

el 07 de diciembre de 2017: 

- Cecilia Laura ANDIARENA LATTES y otros. 

7-1091/17 

1010 11/02/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 226/18, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 06 de noviembre y hasta 

el 07 de diciembre 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 42 del Estatuto de nuestra Universidad y lo normado en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14. 

7-2678/18 

1011 12/02/19 Aceptar, al 30 de noviembre de 2018, la renuncia definitiva presentada 

por la docente del Departamento de Lenguas Modernas, Magíster María 

Teresa BRUTOCAO,  condicionada a los términos del Decreto Nº 

8820/62, en los cargos que a continuación se detallan: 

- PROFESOR TITULAR Regular, con dedicación simple,  en el 

ÁREA INGLÉS CON FINES ESPECÍFICOS, con funciones 

docentes en la asignatura NIVEL DE IDIOMA EXTRANJERO 

(Francés) (Carreras de Letras y de Historia), designada por 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1369/95, confirmada por 

Ordenanza de Consejo Superior N° 1888/95. 

- PROFESOR TITULAR “a término”, con dedicación parcial,  

en el ÁREA IDIOMA CON FINES ESPECÍFICOS, con 

funciones docentes en la asignatura NIVEL DE IDIOMA: 

FRANCES II (Historia y Filosofía) (1er cuatrimestre), y en el 

Área Turismo, Sub Área Recursos Turísticos de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Sociales para la cátedra de “El Arte en la 

Cultura” (2do. Cuatrimestre) (Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 4690/17). 

7-2109/17 

1012 14/02/19 AVALAR la declaración realizada por el SOCIEDADE 

INTERNACIONAL DE PORTUGUÉS LINGUA ESTRANGEIRA, 

respecto de la suspensión de una de las fechas previstas para la toma de 

exámenes de acreditación internacional. 

7-2419/18 

1013 14/02/19 AVALAR la presentación realizada por el CENTRO DE GRADUADOS 

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, ante la Secretaría de 

Educación del Municipio de General Pueyrredon, respecto de las 

convocatorias anuales a inscripción en los listados oficiales. 

7-2457/18 
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1014 14/02/19 Dejar establecido que, para el docente del Departamento de Ciencia de la 

Información, Doctor Carlos Fernando HUDSON, se considera una 

LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO Interino, con dedicación parcial, en las ÁREAS: 

CIENCIAS SOCIALES, con funciones docentes en la cátedra de 

COMUNICACIÓN: HISTORIA, POLÍTICA Y SOCIEDAD I (primer 

cuatrimestre) y TEÓRICO-METODOLÓGICA, con funciones docentes en 

las cátedras de ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO ARGENTINO Y 

LATINOAMERICANO e HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA 

GENERAL Y ARGENTINA (Departamento de Historia) (segundo 

cuatrimestre), y con funciones de investigación como miembro del grupo 

“Actores y poder en la sociedad argentina.  S. XIX y XX” (Anexo II de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 173/18), el período comprendido 

entre el 1º de diciembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 

7-3256/18 

1015 14/02/19 Dejar establecido que, para la docente del Departamento de Historia, 

Doctora Bettina Alejandra FAVERO, se considera una LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS Interino, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Licenciatura en Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE 

ARGENTINA (Ordenanza de Consejo Académico Nº 191/18), el período 

comprendido entre el 1º de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2019. 

7-3245/18 

1016 14/02/19 DEROGAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 2107/10, a través 

de la cual se aprobó el LLAMADO A CONCURSO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, con dedicación simple, en el ÁREA 

INSTRUMENTAL OPERATIVA, del Departamento de Geografía. 

7-3660/09 

1017 14/02/19 Elevar al Consejo Superior, con el conocimiento de este cuerpo, la 

solicitud de otorgamiento del título de PROFESORA 

EXTRAORDINARIA, en la categoría de PROFESORA CONSULTA 

de la Universidad Nacional  de Mar del Plata, para la Profesora Edith 

Marta VILLARINO, en virtud de lo establecido en el Capítulo X, artículo 

49 inciso b) del Estatuto de nuestra Universidad y lo normado en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 1362/11. 

DEJAR ESTABLECIDO que, el otorgamiento del título de PROFESOR 

EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR CONSULTO 

solicitado en el artículo precedente, es sin remuneración. 

7-2816/18 

1018 15/02/19 DEJAR ESTABLECIDO que la realización de las IX JORNADAS 

“TEMAS ACTUALES DE BIBLIOTECOLOGÍA”, que se llevaran a 

cabo el día 09 de noviembre de 2018, en dependencias del Centro 

Médico Mar del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

DEJAR ESTABLECIDO que se suspendieron las clases de las diversas 

carreras ofrecidas por el Departamento de Ciencia de la Información, 

durante el  día 09 de noviembre de 2018, con  motivo de  la realización 

de las Jornadas avaladas en el artículo precedente, en  dependencias  del 

Centro  Médico Mar del Plata.  

7-2928/18  
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1019 15/02/19 APROBAR, a partir del 13 de noviembre de 2018, la incorporación de 

quienes a continuación se detallan, al Grupo de Investigación “Estudios 

de Teoría Literaria”: 

- Licenciada Elisabet María Susana AROUGUETI 

- Señorita Julieta VORANO  
ARTÍCULO 2º.- Dar de baja del Grupo de Investigación “Estudios de 

Teoría Literaria”,  al día 13 de noviembre de 2018: 

- Profesor Leandro Ariel LOTO    

- Profesor Christian Omar GONZÁLEZ  

- Profesora Emiliana MERCERE  

- Doctora Sabrina Soledad GIL   

- Profesora Mercedes Inés GIL FOLGUEIRAS  

- Señorita Carolina CASTILLO  

7-1388/97 

1020 15/02/19 APROBAR la incorporación de quienes se detallan a continuación, a 

diversos proyectos de investigación, radicados 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, de acuerdo con lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior 2258/07 y lo normado en la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 661/01, modificada por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 601/06: 

- Licenciado Fabio Hernán Álvarez  

- Profesora Sonia López Hana  

- Profesor Daniel Bergamaschi  

- Señor Francisco Casadei  

- Señorita Claudia Alicia Conti  

- Señor Gabriel Corda  

- Señor Gabriel Nicolás Duyos  

- Señorita Guadalupe Elizalde  

- Señor Ernesto Manuel Román  

7-1723/17 

(tres 

cuerpos) 

1021 15/02/19 Aprobar, a partir del 21 de noviembre de 2018, la designación de la 

Doctora Cintia RODRIGO, como co-directora del Grupo de 

Investigación, con sede en esta Unidad Académica, denominado: “Grupo 

de Estudios Socio-Históricos y Políticos”, bajo la dirección del Doctor 

Oscar Humberto AELO. 

7-3652/09 

(tres 

cuerpos) 

1022 15/02/19 APROBAR, a partir del 06 de noviembre de 2018, la incorporación de la 

Especialista Ana Inés SICCARDI, al “Grupo de Investigaciones en 

Educación y Estudios Culturales”, bajo la dirección del Doctor Luis 

Gabriel Porta Vázquez. 

7-0101/06 

(cinco 

cuerpos) 

1023 15/02/19 INCORPORAR, a partir del 28 de noviembre de 2018, a las siguientes 

personas, al Grupo de Investigación “Grupo de Estudios Sociourbanos”, 

bajo la dirección de la Doctora María Laura CANESTRARO: 

- Magister María Celeste MOLPECERES  

- Señorita Solange Ivonne ARCE HENRIQUEZ  

7-0451/16 

(dos 

cuerpos) 

1024 15/02/19 APROBAR la desvinculación de la  alumna de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, Especialista Nélida Graciela 

FRANCO, del Proyecto de Trabajo Profesional aprobado por Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 2107/14. 

7-3027/14 
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1025 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

IV: PRÁCTICA PROFESIONAL (Departamento de Sociología), en el 

“SEMINARIO OBLIGATORIO SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO”, 

con asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, la designación de los Jurados 

Graduados que intervendrán en la sustanciación del presente llamado a 

concurso, y que se consignan en el Anexo de la presente Ordenanza, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 690/93. 

7-2640/18 

1026 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

III: INTERDISCIPLINARIA del Departamento de Sociología, con 

funciones docentes en la asignatura “DEMOGRAFÍA” y extensión de 

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

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, a los jurados graduados que 

intervendrán en el presente llamado a concurso, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93. 

7-2643/18 

1027 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple, 

en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA del Departamento de 

Sociología, en la asignatura “Sociología del Estado y Políticas Públicas” 

con asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en la sustanciación 

del presente llamado a concurso. 

7-2638/18 
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1028 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUSCRIPTO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES AL ÁREA, para 

la provisión de un (01) cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA del 

Departamento de Sociología, en la asignatura “Principios de Economía” 

con asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, modalidad b) del Anexo de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, la designación de los miembros 

graduados de la Comisión Asesora que intervendrá en el presente llamado a 

concurso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 24º de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 690/93. 

7-2615/18 

1029 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICION 

Y ANTECEDENTES CERRADO AL CARGO, para la provisión de un 

(01) cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, dedicación 

simple, en el ÁREA: TEÓRICO - METODOLÓGICA (Departamento 

de Ciencia de la Información), en la asignatura “Metodología de la 

Investigación” con asignación de funciones docentes en otra asignatura del 

Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) 

foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-2701/18 

1030 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICION 

Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “Sociología del Estado y Políticas Públicas” con asignación de 

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

obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, y en virtud de lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2655/18 

1031 20/02/19 APROBAR la oferta académica del Departamento de Letras para el 

Ciclo Lectivo 2019, según el detalle obrante en el ANEXO que, de tres 

(03) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3228/18 
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1032 20/02/19 Rectificar la calificación asignada a la alumna activa regular del 

Profesorado en Geografía, Señorita María Fernanda PÉREZ RUBIO, 

correspondiente a la mesa de examen de la asignatura DIDÁCTICA 

ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE, constituida el 11 de noviembre 

de 2018, dejando establecido que, donde dice: “9 (nueve) (distinguido)”, 

debe decir: “8 (ocho) (distinguido)”. 

7-3303/18 

1033 20/02/19 Dejar establecido que el docente del Departamento de Filosofía, Profesor 

Mario BEADE, tiene a su cargo el dictado de las clases teóricas de la 

asignatura DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DE LA 

ENSEÑANZA (ambos cuatrimestres), a partir del 1º de marzo de 2018 y 

hasta la finalización de la licencia médica por largo tratamiento de su 

Profesor Titular, Magister Marcelo Roberto LOBOSCO, o hasta el 31 de 

marzo de 2019, con la aprobación de este cuerpo y en virtud de lo 

establecido en el artículo 33 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-2264/18 

1034 20/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUSCRIPTO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES AL ÁREA, para 

la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA AMERICANA 

(Departamento de Historia), en el “Seminario A” con asignación de 

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

obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad b) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

7-2692/18 

1035 20/02/19 Solicitar al Consejo Superior la derogación de las Ordenanzas de Consejo 

Superior Nros. 2011/99 y 1952/99. 

Derogar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 2012/04. 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación del nuevo Reglamento Interno 

del Laboratorio de Idiomas, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

que, de diez (10) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3277/18 

1036 22/02/19 Dejar establecido que, la Actividad de Extensión “Taller de teatro en 

inglés”, que se llevara a cabo entre los meses de agosto y noviembre de 

2018, en esta ciudad de Mar del Plata, y que estuviera a cargo de la 

Profesora Paula Anahí González, cuyo detalle obra en el Anexo que, de 

cinco  (05) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza, contó con el 

aval académico de este cuerpo. 

7-2951/18 

1037 22/02/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Curso de Extensión denominado “Las 

Tic en la biblioteca escolar”, llevado a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, durante los días 16 de agosto al 06 de diciembre de 

2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (04) 

fojas útiles, forma parte de la presente ordenanza, contó con la aprobación 

de este cuerpo. 

7-2964/18 

1038 22/02/19 Dejar establecido que las Terceras 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 05 de diciembre de 2018, contaron con el aval de este 

cuerpo. 

7-3297/18 
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1039 22/02/19 APROBAR los CURSOS CORTOS DE VERANO, ofrecidos por el 

Laboratorio de Idiomas, dependiente de esta Unidad Académica, durante 

los meses de febrero y marzo de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, contaron con la aprobación de este cuerpo. 

7-3293/18 

1040 22/02/19 Dejar establecido que la Charla Debate, titulada: “Conversemos sobre 

VIH/SIDA”, que se llevara a cabo en dependencias de esta Unidad 

Académica, el día 20 de noviembre de 2018, y que fuera organizada en 

forma conjunta por el Seminario de Prácticas Socio Comunitarias del 

Departamento de Ciencia de la Información y la Secretaría de Extensión de 

esta Unidad Académica, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3225/18 

1041 22/02/19 INCORPORAR a la Profesora Rocío MALACARNE al listado obrante 

en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 323/18, en la 

modalidad del artículo 3º inciso a) del Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2082/16, que reglamenta el artículo 73 del Convenio Colectivo 

de Trabajo para el Personal Docente sobre el acceso a la regularidad de los 

docentes de nivel universitario y pre-universitario de esta Universidad. 

7-3098/18 

1042 22/02/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES AL ÁREA, 

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

REGULAR, dedicación parcial, en el ÁREA I: TEÓRICO 

(Departamento de Sociología), en la asignatura “Seminario Obligatorio 

Estructura Social de la Argentina – Estructura y Cambio Social” con 

asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, de acuerdo 

con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza, y 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 3º, modalidad b) del Anexo de 

la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de la jurado graduada titular que intervendrá en la 

sustanciación del presente llamado a concurso. 

7-2659/18 

1043 22/02/19 Avalar la realización del “VIII Simposio Internacional “Textos y 

Contextos”: aportes latinoamericanos a los estudios sensoriales” – I 

Workshop Internacional Argentina-Chile-México”, a llevarse a cabo en 

forma virtual, durante los días 06 mayo y 04 de noviembre de 2019, 

organizado por el Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM), 

radicado en el Centro de Estudios Históricos (C.E.His.) de esta Unidad 

Académica. El Comité Organizador del Simposio avalado en el artículo 

precedente, estará integrado por: Doctor Gerardo Fabián Rodríguez 

(Universidad Nacional de Mar del Plata, Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) Argentina) y otros. El 

Comité Científico del presente Simposio estará conformado por el Doctor 

Éric Palazzo (Universidad de Princeton – Estados Unidos) y otros. 

7-3292/18 

1044 22/02/19 Dejar establecido que las “V Jornadas de Presentación de Trabajos de 

Estudiantes”, que se llevaran a cabo en dependencias de esta Universidad 

Nacional de Mar del Plata, el día 29 de noviembre de 2018, contaron con 

el aval de este cuerpo. 

7-3220/18 
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1045 22/02/19 APROBAR la creación del Observatorio de Conflictividad, y su 

incorporación al Centro de Estudios Históricos (C.E.His.), en el ámbito 

de esta Facultad de Humanidades, bajo la coordinación del Doctor Agustín 

Nieto. 

7-3175/18 

1046 22/02/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019, a la Magister Lucrecia del 

Belén GAICH, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA DE LA 

CIENCIA. 

7-1778/17 

1047 22/02/19 Aprobar, los fundamentos del dictamen producido por el jurado que tuvo 

a su cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis de un alumno de la 

Maestría en Letras Hispánicas, según el siguiente detalle y de acuerdo con 

lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1763/15 (punto 

613– Del jurado para la defensa de la Tesis de Maestría): 

ALUMNO: Profesor Hernán José MORALES 

TESIS: “La narrativa de Chico Buarque de Hollanda. De interferencias y 

musicalidad”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente con recomendación de 

publicación. 

7-5086/15 

1048 22/02/19 Dejar establecido que la charla-debate “Obstáculos en el procedimiento 

de violencia familiar”, a cargo del Doctor Diego Oscar Ortiz, llevada a 

cabo en dependencias de esta Unidad Académica, el día 26 de noviembre 

de 2018, a las 10:00,  y  que  fuera  organizada  

por la Secretaría de Extensión de esta Unidad Académica y el Protocolo de 

actuación en casos de violencia de género de la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, contó con el con el aval de este cuerpo. 

7-3226/18 

1049 22/02/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa oral de un Proyecto de Trabajo Profesional, de 

acuerdo con el siguiente detalle y según lo establecido en la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 825/02: 

ALUMNA:  

- Magíster María Cristina MURRAY  

TRABAJO PROFESIONAL: “TURISMO Y UNIVERSIDAD. Contexto 

de creación de los estudios en turismo en la Universidad Nacional de Mar 

del Plata, Argentina”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Magíster Mariana Foutel (UNMDP) 

-Magíster Graciela Di Franco (UNLPAM) 

-Doctora María Marta Yedaide (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Gladys Noemí Cañueto (UNMDP) 

-Especialista Sonia Quiroga (UNLAR) 

-Doctora Silvia Adriana Branda (UNMDP) 

7-0819/16 
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1050 22/02/19 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Jurado 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,  

en los términos de los puntos VI y VII de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 2006/16 (Texto ordenado), y de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA:  

- Diseñadora Industrial Rosa Marlene  RIVERA LUNA. 

TRABAJO PROFESIONAL: “Evaluaciones que favorecen la 

creatividad en los procesos de construcción del pensamiento en la carrera 

de Diseño Industrial”. 

CALIFICACIÓN: 9 (nueve) Distinguido 

7-0999/17 

1051 25/02/19 Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Profesora Cintia Romina 

DI MILTA, 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 

1052 25/02/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, a la Magister Karen 

Lorraine CRESCI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA IDIOMAS CON FINES 

ESPECÍFICOS, con funciones docentes en la asignatura NIVEL DE 

IDIOMA INGLÉS: NIVEL I (para las carreras de Letras), con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área (Departamento 

de Lenguas Modernas). 

7-2141/18 

1053 25/02/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019, a la Profesora Valeria Marta 

ALÍ, 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,  extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento, y con funciones de investigación en un 

Grupo radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-2869/18 

1054 25/02/19 ACEPTAR la renuncia presentada por la Doctora Karina Beatriz 

BIANCULLI al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación exclusiva (Designada por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 3773/18), a partir del 31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Doctora Karina Beatriz 

BIANCULLI, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación exclusiva, en el Área: Ciencias Sociales, con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 

(Departamento de Filosofía – Plan 2014), y extensión de funciones en otra 

asignatura a determinar por el Departamento, y funciones de investigación 

en un proyecto radicado en un grupo de investigaciones de la Facultad de 

Humanidades. 

7-2142/18 

1055 25/02/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019, al Profesor Hernán Gonzalo 

MURANO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de PENSAMIENTO 

ARGENTINO Y LATINOAMERICANO. 

7-1779/17 
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1056 25/02/19 RECHAZAR las impugnaciones presentadas por la Profesora Nahir 

Laura FERNÁNDEZ y el Profesor Alejandro Marcelo SILVA 

MORENO, haciendo propios los fundamentos esbozados de la ampliación 

del dictamen realizada por la Comisión Asesora interviniente. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Profesora Yanina Andrea 

ZUCCONI, en el cargo de  AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

con dedicación simple, en el Área Pedagógica, con funciones docentes en 

la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE 

(Departamento de Filosofía – Plan 2014), y extensión de funciones en otra 

asignatura a determinar por el Departamento. 

7-2168/18 

1057 27/02/19 DEJAR ESTABLECIDO que las JORNADAS DE CAPACITACIÓN 

DEL ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA, realizadas en 

dependencias de la Facultad de Humanidades, durante los días 21, 22 y 23 

de noviembre de 2018,  de acuerdo con el programa obrante en Anexo de 

dos (02) fojas útiles, que forma parte de la presente Ordenanza, contaron 

la aprobación de este cuerpo. 

7-3167/18 

1058 27/02/19 RECHAZAR la impugnación presentada por la Magíster Verónica 

Beatriz GAUCHI haciendo propios los fundamentos que surgen de la 

ampliación del dictamen realizada por la Comisión Asesora interviniente 

en la sustanciación del Concurso de Antecedentes y Oposición para la 

cobertura del cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, 

con dedicación exclusiva, en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA, 

con funciones docentes en la cátedra de METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO INTELECTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE LA 

BIBLIOTECOLOGÍA (Departamento de Ciencia de la Información), y 

extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el 

Departamento, y funciones de investigación en un proyecto radicado en un 

grupo de investigaciones de la Facultad de Humanidades, cuyo llamado 

fuera aprobado a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

5289/17. 

ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019, la renuncia presentada por el 

Profesor Hernán José MORALES al cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación exclusiva (Designado por 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 3144/15). 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Profesor Hernán José 

MORALES, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el Área Teórico Metodológica, 

con funciones docentes en la cátedra de METODOLOGÍA DEL 

TRABAJO INTELECTUAL APLICADA AL ESTUDIO DE LA 

BIBLIOTECOLOGÍA (Departamento de Ciencia de la Información), y 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el 

Departamento, y con funciones de investigación en un proyecto radicado 

en un grupo de investigaciones de la Facultad de Humanidades 

7-2180/18 

(dos 

cuerpos) 

1059 27/02/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019, al Profesor Guido CORDERO, 

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, PRECOLOMBINA y con extensión de funciones docentes en 

otra asignatura a designar por el Departamento. 

7-2868/18 
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1060 27/02/19 RATIFICAR los términos del contrato celebrado con la Licenciada 

María Carolina ROJAS, el 28 de marzo de 2018, y correspondiente al 

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

2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de tres (03) fojas 

útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-5342/15 

1061 28/02/19 ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019, la renuncia presentada por la 

Diplomada Claudia Marcela SEGRETÍN al cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación parcial (Designada por 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 4139/16). 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Diplomada Claudia 

Marcela SEGRETÍN, en el cargo de  JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el Área: Ciclo de 

Formación Pedagógica, Práctica Profesional Docentes y Didáctica 

Específica, con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA 

ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE (Departamento de Letras), y 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a determinar por el 

Departamento, y con funciones de investigación en un proyecto radicado 

en un grupo de investigaciones de esta Facultad de Humanidades. 

7-2945/18 

1062 28/02/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa oral del Plan de Trabajo Profesional presentado 

por una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Arquitecta Roxana Edith SOPRANO. 

TRABAJO PROFESIONAL: “Construcción de la nota de acreditación en 

el Área proyectual. Acciones e interpretaciones de un proceso de 

evaluación”.  

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNMDP) 

-Magíster María Graciela DI FRANCO (UNLPampa) 

-Doctora María Marta YEDAIDE (UNMDP) 

Suplente: 

-Doctora Diana RODRÍGUEZ BARROS (UNMDP) 

-Magíster Liliana BAKKER (UNMDP) 

-Magíster Marcela LÓPEZ (UNMDP) 

7-5139/15 

1063 28/02/19 Aprobar, para una alumna de la Maestría en Letras Hispánicas, el Plan de 

Tesis y la designación de su Directora y Codirectora, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Estefanía DI MEGLIO 

PLAN DE TESIS: “Lenguaje y representaciones de lo traumático en La 

casa de los conejos de Laura Alcoba. Una retórica del desplazamiento”. 

DIRECTORA: Doctora María del Carmen COIRA 

CODIRECTORA: Doctora Rosalía BALTAR 

7-3060/18 

1064 28/02/19 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Letras, el Plan de Tesis y la 

designación de su Directora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Magíster Víctor Jorge CONENNA 

PLAN DE TESIS: “Sobre los orígenes: tensión entre pasado y presente 

en/desde las novelas históricas de Edgardo Rodríguez Juliá”. 

DIRECTORA: Doctora Gabriela Patricia TINEO 

7-3149/18 

1065 28/02/19 APROBAR el dictado del Seminario de Dirección de Estudios, que tiene 

previsto el otorgamiento de tres (3) UVACs, para el alumno de la Maestría 

en Historia, Profesor Facundo David GARCÍA, bajo la supervisión de la 

Doctora María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA (Directora). 

7-3166/18 
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1066 06/03/19 Dejar establecido que las Jornadas sobre formas artísticas de la 

memoria “Estéticas de la memoria: cine, fotografía y narrativa 

literaria del pasado reciente”, llevadas a cabo en dependencias de la 

Agremiación Docente Universitaria Marplatense (A.D.U.M.) y la 

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y  Diseño de esta Universidad, 

durante el mes de noviembre de 2018, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo que, de trece (13) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza, contaron con la aprobación de este cuerpo. 

7-2902/08 

1067 06/03/19 APROBAR la Tabla de Homologación entre los Planes de Estudios de 

las carreras de Licenciatura en Letras (1994) y  Profesorado en Letras 

(2014),  de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de dos (2) fojas 

útiles, forma parte de la presente Ordenanza. 

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

precedente. 

7-

3750//10 

1068 06/03/19 Dejar establecido que, por vía de excepción al plazo establecido a través 

del artículo 2º del Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1566/07,  los graduados que se detallan a continuación, se desempeñaron 

en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, para la realización de 

prácticas experimentales de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, 

en asignaturas ofrecidas por el Departamento de Geografía, durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018: Aranguren, Ceceilia Inés y 

otros. 

7-2884/18 

1069 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el 

ÁREA TEÓRICO - METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia de 

la Información), con funciones docentes en la asignatura 

“LEGISLACIÓN Y ACTUACIÓN PROFESIONAL”, y extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el  Departamento, y funciones 

de investigación, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de 

una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

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. 

7-1665/17 

1070 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) 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, con extensión de funciones en la 

asignatura SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (Departamento de 

Sociología), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de una 

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

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. 

7-2899/18 
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1071 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN, para cubrir un (01) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Filosofía, en el 

ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura “ESTÉTICA”, con extensión de funciones en otra asignatura a 

determinar por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el 

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

Ordenanza. 

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. 

7-1970/17 

1072 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA I: 

CIENCIAS DEL LENGUAJE (PLAN 2014) (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura LINGUÍSTICA I, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Área, y funciones de 

investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-2714/18 

1073 06/03/19 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 I: 

CIENCIAS DEL LENGUAJE (PLAN 2014) (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura GRAMÁTICA I, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Área, y funciones de 

investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-2737/18 

1074 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRÁCTICOS REGULAR, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA 

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 que, de una (1) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

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. 

7-2740/18 
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1075 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) 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 ADOLESCENCIA, EDUCACIÓN Y 

CULTURA, y extensión de funciones en otra asignatura a designar en el 

Departamento y funciones de investigación, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

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. 

7-2900/18 

1076 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN SOCIO-POLÍTICA, con 

funciones docentes en la asignatura SISTEMA EDUCATIVO Y 

CURRICULUM, con extensión de funciones en otra asignatura a 

determinar por el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el 

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

Ordenanza. 

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. 

7-2583/18 

1077 06/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, con 

funciones docentes en la asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, 

con extensión de funciones en la asignatura POLÍTICA EDUCATIVA 

(carrera de Licenciatura en Ciencia Política), de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

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. 

7-2578/18 

1078 12/03/19 AVALAR la oferta de extensión extracurricular titulada: “Bibliotecas con 

perspectiva de género: cuando pensamos en familias, crianzas y en el 

oficio de maternar”, que se llevará a cabo esta ciudad de Mar del Plata, 

el día viernes 15 de marzo de 2019, y que estará a cargo de la 

Especialista María Laura ANDRADE y el Abogado Sergio Alberto 

AGUIRRE 

7-3133/18 
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1079 18/03/19 ACEPTAR la renuncia presentada por la Licenciada Claudia Marisol 

PALACIOS al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial, al 31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Licenciada Claudia 

Marisol PALACIOS, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, Sin Área, con funciones docentes 

en la cátedra de PRÁCTICA PROFESIONAL I (Departamento de 

Ciencia de la Información), y extensión de funciones en otra asignatura a 

determinar por el Departamento, y con funciones de investigación en un 

proyecto radicado en un grupo de investigaciones de esta Facultad de 

Humanidades. 

7-3324/18 

1080 18/03/19 AVALAR los pedidos de informes realizados por el CENTRO DE 

GRADUADOS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, ante los 

diferentes organismos institucionales, tanto del ámbito provincial como 

municipal, respecto de los Profesorados on-line ofrecidos por 

organizaciones privadas a distancia. 

7-3381/18 

1081 18/03/19 Dejar establecido que el dictado del Curso de Extensión titulado “La 

teoría literaria en la práctica docente: posibilidades y desafíos”, que 

estuviera a cargo de la Doctora Clelia Inés Moure, el Doctor Carlos 

Francisco Aiello y el Doctor Rodrigo Donato Montenegro, y se llevara a 

cabo durante los meses de agosto y setiembre del Ciclo Lectivo 2018, en 

dependencias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza, contó con la aprobación de 

este cuerpo. 

7-2988/18 

1082 18/03/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el dictado del seminario de posgrado para 

la carrera de Doctorado en Historia, denominado: “SEMINARIO DE 

TESIS”, a cargo de la Doctora Rosalía Baltar, llevado a cabo durante el 

segundo cuatrimestre del año 2018, y cuyo programa se acompaña en 

ANEXO que, de tres (03) fojas útiles, forma parte de la presente 

Ordenanza, contó con la aprobación de este Cuerpo. 

7-3354/18 

1083 18/03/19 Reconocer a la alumna del Doctorado en Letras, Profesora Damaris Ana 

Ruth PANZACHI HEREDIA, el seminario de posgrado titulado: “La 

estructura de los eventos en la lengua”, a cargo del Doctor Luis Alberto 

París Molina, cursado y aprobado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires, con una acreditación de dos y medio (2,5) 

UVACs.. 

7-2116/17 

1084 18/03/19 Dejar establecido que los becarios internos –categoría estudiante 

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

Departamento de Historia de esta Unidad Académica, que se mencionan 

a continuación, desempeñaron funciones docentes durante el primer 

cuatrimestre o segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, según el 

caso, con la aprobación de este cuerpo, de acuerdo con el siguiente: 

GERMINARIO, Carolina y otros. 

7-2439/18 
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1085 18/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, con 

funciones docentes en la asignatura PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, 

con extensión de funciones en la asignatura SOCIOLOGÍA DE LA 

EDUCACIÓN (Licenciatura en Sociología), de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

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. 

7-2584/18 

1086 18/03/19 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 

I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con funciones docentes en la 

asignatura INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA, y extensión de 

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

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-3050/18 

1087 20/03/19 Dejar establecido que los becarios internos –categoría estudiante 

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

Departamento de Ciencia de la Información de esta Unidad Académica 

que se mencionan a continuación, desempeñaron funciones docentes 

durante el Ciclo Lectivo 2018, con la aprobación de este cuerpo, de 

acuerdo con el siguiente: DI CÉSARE, Victoria y otra. 

7-2436/18 

1088 20/03/19 Aprobar, a partir del 31 de diciembre de 2018, la radicación del Proyecto 

de Investigación “Alcances extra-estéticos de la experiencia del arte: 

aspectos éticos, políticos y cognitivos en las teorías estéticas 

contemporáneas”, a cargo del Doctor Andrés Crelier, en el Grupo de 

Investigación “Problemas de Filosofía Contemporánea”. 

Disponer el cierre y dar por finalizadas las actividades, del “Grupo de 

Investigaciones Estéticas”, a cargo de la Magister María Teresa 

Brutocao, al día 31 de diciembre de 2018.  

400-

4895/94 

(tres 

cuerpos) 

1089 20/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN, para cubrir un (01) cargo de PROFESOR TITULAR 

REGULAR, con dedicación exclusiva, del Departamento de Filosofía, en 

el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura “TEORÍA POLÍTICA”, con extensión de funciones en otra 

asignatura a determinar por el Departamento, y funciones en investigación. 

7-1969/17 
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1090 20/03/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Ciencias de la 

Educación, ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES, con funciones docentes 

en la asignatura PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (Carrera de 

Bibliotecología), con extensión de funciones en otra asignatura a designar 

en el Departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, 

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

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. 

7-2580/18 

1091 20/03/19 Avalar el Proyecto de Extensión con solicitud de subsidio, denominado 

“Recuperando memorias en la Piloto”, bajo la Dirección del Licenciado 

Daniel Alberto REYNOSO y la Codirección de la Doctora Adriana Carlina 

ÁLVAREZ, presentado a la Convocatoria a Proyectos de Extensión 

2019. 

7-3333/18 

1092 20/03/19 Autorizar la realización de un CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, con el Bibliotecario Escolar David Leonardo 

ESTEBERENA, entre el 1º de abril de 2019 al 31 de marzo de 2020. 

7-3196/14 

1093 20/03/19 Aprobar la realización, en dependencias de esta Unidad Académica, de las 

II Jornadas de Sociología de la UNMDP: “La sociología ante las 

transformaciones de la sociedad argentina” que, organizadas por el 

Departamento de Sociología, se llevarán a cabo durante los días 28 y 29 de 

marzo de 2019. 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los montos que, en 

concepto de aranceles para los participantes de las Jornadas aprobadas en el 

artículo precedente. 

7-3260/18 

1094 25/03/19 ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019,  la renuncia presentada por la 

Doctora Nancy Patricia FERNÁNDEZ al cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el 

que fuera designada a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

3202/12. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Doctora Nancy Patricia 

FERNÁNDEZ, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación parcial, en el ÁREA IV: LITERATURA ARGENTINA 

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

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I, con extensión de 

funciones docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento, y 

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

grupo de investigación de la Facultad de Humanidades. 

7-2849/18 
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1095 25/03/19 ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019,  la renuncia presentada por el 

Doctor Omar Alejandro MURAD, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el que fuera 

designado por medio de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4119/16). 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, al Doctor Omar Alejandro 

MURAD, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación parcial, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA 

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

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, con extensión de funciones docentes 

en otra asignatura a determinar por el Departamento, y funciones de 

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

investigación de la Facultad de Humanidades. 

ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019,  la renuncia presentada por el 

Licenciado Mariano IRIART, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el que fuera 

designado por medio de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 4119/16). 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, al Licenciado Mariano 

IRIART, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación parcial, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA 

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

FILOSOFÍA DE LA HISTORIA, con extensión de funciones docentes 

en otra asignatura a determinar por el Departamento, y funciones de 

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

investigación de la Facultad de Humanidades. 

7-2846/18 

1096 25/03/19 Designar al Señor Oscar Ernesto LISA, en un cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “SUPLENTE”, con dedicación parcial, 

durante el período comprendido entre el 1º de marzo y el 29 de abril de 

2019, con funciones de Bedel de la carrera de Licenciatura en Sociología, 

en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

DEJAR ESTABLECIDO que la designación realizada en el artículo 

precedente, debe considerarse en reemplazo de la Señorita María Belén 

SEVERINI, en uso de licencia por maternidad. 

7-3674/19 

1097 25/03/19 Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no 

computar las inasistencias en que hubieran incurrido los alumnos de la 

Facultad de Humanidades que hubieran participado de la Marcha con 

motivo de Día Internacional de la erradicación de la violencia contra la 

mujer, llevada a cabo durante el día 26 de noviembre de 2018, de 16:00 a 

20:00. 

7-3545/19 

1098 25/03/19 ACEPTAR la renuncia presentada por el Licenciado Federico 

VALVERDE al cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación simple (Designado por Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1879/10), a partir del 31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, al Licenciado Federico 

VALVERDE, en el cargo de  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

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

docentes en la cátedra de HISTORIA AMERICANA GENERAL, 

PRECOLOMBINA (Departamento de Historia), y extensión de funciones 

en otra asignatura a determinar por el Departamento. 

7-2867/18 
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1099 25/03/19 Designar, a partir del 1° de abril de 2019, al Especialista Eduardo 

Alberto DEVOTO, en el cargo de  AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el Área Pedagógica, con 

funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE (Departamento de Historia), y extensión de 

funciones en otra asignatura a determinar por el Departamento, y funciones 

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

investigación de la Facultad de Humanidades. 

7-3410/18 

1100 25/03/19 RECONOCER la figura del “DOCENTE CO-FORMADOR”, a 

aquellos docentes de instituciones educativas que faciliten sus aulas y 

desarrollen actividades que acompañen al docente en formación, mediante 

la expedición de un certificado que explicite la cantidad de horas o 

módulos en las que cada docente se desempeñe en dicha actividad. 

7-3352/18 

1101 26/03/19 AUTORIZAR la contratación del Licenciado Germán Javier PÉREZ, 

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: del 1º de abril al 30 de noviembre de 2019 

MONTO: Pesos dieciséis mil seiscientos ($16.600,00) mensuales 

CARGA HORARIA: Diez (10) horas semanales. 

7-2233/18 

1102 26/03/19 ACEPTAR la renuncia presentada por la Magíster Marcela Beatriz 

RISTOL, al cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación exclusiva (Designada por Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 4648/17), al  31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Magíster Marcela Beatriz 

RISTOL, en el cargo de  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el Área Teórico Metodológica, 

con funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Departamento de Ciencia de la 

Información), y extensión de funciones en otra asignatura a determinar por 

el Departamento, y con funciones de investigación en un proyecto radicado 

en un grupo de investigaciones de esta Facultad de Humanidades. 

REDUCIR, de exclusiva a simple, para la Magíster Marcela Beatriz 

RISTOL, la dedicación con que fuera designada en el artículo precedente, 

a partir del 1° de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020 o hasta tanto 

dure su designación como SECRETARIA DE COORDINACIÓN  de  esta  

Facultad  de  Humanidades (Resolución de Decanato Nº 002/17) (30 de 

noviembre de 2021). 

7-2179/18 

1103 26/03/19 Designar, a partir del 1° de abril de 2019, a la Especialista Claudia 

Graciela DE LAURENTIS, en el cargo de  AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el Área Instrumentación y 

Especialización, con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA 

GENERAL (Departamento de Ciencias de la Educación), y extensión de 

funciones en otra asignatura a determinar por el Departamento. 

7-1777/17 
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1104 26/03/19 ACEPTAR la renuncia presentada por el Doctor Nicolás Francisco 

QUIROGA al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial (Designado por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 3773/18), a partir del 31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019, al Doctor Nicolás Francisco 

QUIROGA, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación parcial, en el Área: Ciencias Sociales, con funciones docentes 

en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA 

(Departamento de Filosofía – Plan 2014), y extensión de funciones en otra 

asignatura a determinar por el Departamento, y con funciones de 

investigación en un proyecto radicado en un grupo de investigaciones de 

esta Facultad de Humanidades. 

7-2143/18 

1105 27/03/19 AUTORIZAR la contratación de la Doctora María Laura 

CANESTRARO, 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 2019 al 30 de noviembre de 2019 

MONTO: Pesos dieciséis mil seiscientos ($16.600,00) mensuales 

CARGA HORARIA: Diez (10) horas semanales 

7-2100/17 
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1106 28/03/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Letras, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo I. 

Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al personal docente “A término”, perteneciente 

al Departamento de Letras, en los cargos, dedicaciones, funciones e 

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

II. 

Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, 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 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Letras, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo IV. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y  hasta el 31 de marzo de 2020, 

al personal docente “A término”, perteneciente al Departamento de 

Letras, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, 

de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo V. 

Designar, durante el período comprendido entre el 4 de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Profesora Valeria Marta ALÍ, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA I: CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 1994-

2014), con funciones docentes en las asignaturas LINGÜÍSTICA I (primer 

cuatrimestre), LINGÜÍSTICA II y  SEMINARIO (segundo 

cuatrimestre), y con funciones de investigación como miembro del Grupo 

“Discurso Análisis del Discurso”,  

Designar, durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a los docentes que se detallan a continuación, en los 

cargos, dedicaciones y funciones que se detallan a continuación: 

-Licenciada María Laura TURCATTI, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO A TÈRMINO, con dedicación parcial, en el ÁREA VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en la 

cátedra de LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I, con extensión de 

funciones en otra asignatura del área y funciones de investigación en un 

grupo radicado en esta Facultad de Humanidades. 

-Licenciada María Eugenia ROMERO, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO A TÉRMINO, con dedicación completa, ÁREA VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en la 

cátedra de LENGUA Y LITERATURA LATINAS I, con extensión de 

funciones en otra asignatura del área y funciones de investigación en un 

grupo radicado en esta Unidad Académica. 

-Licenciada María Cecilia TABORDA, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, con dedicación parcial, en el ÁREA VII: LENGUAS Y 

LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en la cátedra de 

LENGUA Y LITERATURA LATINAS I, con extensión de funciones en 

otra asignatura del área y funciones de investigación en un grupo radicado 

en esta Unidad Académica. 

 

 

 

 

7-3457/18 
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1107 29/03/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Historia, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo I. 

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

2020, al personal docente “a término”, perteneciente al Departamento 

de Historia, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria, que en cada caso se especifica, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo II. 

Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente regular perteneciente 

al Departamento de Historia, en los cargos, dedicaciones, funciones e 

imputación presupuestaria que se indican, de acuerdo con el detalle obrante 

en el Anexo  III. 

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

2020, al Licenciado Facundo David GARCÍA, en un cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple en 

el Área Universal, con funciones en la asignatura HISTORIA 

UNIVERSAL GENERAL, MODERNA, con extensión de funciones en 

otra asignatura del área a designar por el Departamento. 

7-3454/18 

1108 29/03/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino del Departamento de Lenguas Modernas de esta 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con los cargos, dedicaciones, 

funciones e imputación presupuestaria, que se detallan en el Anexo I. 

Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino del Departamento de Lenguas Modernas de esta 

Facultad de Humanidades, de acuerdo con los cargos, dedicaciones, 

funciones e imputación presupuestaria, que se detallan en el Anexo II. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta 3l de julio de 2019, al 

personal docente “a término” del Departamento de Lenguas 

Modernas, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria que se detallan en el Anexo III. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2020, al 

personal docente “a término” del Departamento de Lenguas 

Modernas, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria que se detallan en el Anexo IV. 

Asignar funciones a docentes regulares pertenecientes al Departamento 

de Lenguas Modernas, dependiente de esta Unidad Académica, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 

de acuerdo con el cargo, dedicación, funciones e imputación 

presupuestaria, que se detalla en el Anexo V. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 10 de marzo de 2020, 

salvo en aquel caso en que se indique un período diferente, al personal 

docente “a término” del Departamento de Lenguas Modernas, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se detallan 

en el Anexo VI que, de una (01). 

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

2020, al personal docente “a término” del Departamento de Lenguas 

Modernas, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria que se detallan en el Anexo VII. 

7-3447/18 
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1109 29/03/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2020, a la Bibliotecaria Documentalista Luciana 

GONZÁLEZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, con funciones de gestión como 

ASISTENTE TÉCNICA  en las doce (12) revistas digitales de la Facultad 

de Humanidades, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto 

de nuestra Universidad 

7-3465/18 

1110 29/03/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de julio de 2019, al Profesor Diego Adrián SOLIMENO, en el cargo 

de AYUDANTE GRADUADO A TÉRMINO, con dedicación simple, 

en el ÁREA TERRITORIAL (Departamento de Geografía – Profesorado 

y Licenciatura en Geografía) (primer cuatrimestre), con funciones docentes 

en la cátedra de PROBLEMÁTICA TERRITORIAL DE AMÉRICA 

LATINA. 

7-3657/19 

1111 29/03/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de 

julio de 2019, al Profesor Diego Joaquín GARCÍA RÍOS, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en 

el ÁREA PEDAGÓGICA (Departamento de Geografía), con funciones 

docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA 

DOCENTE  (primer cuatrimestre), en virtud de lo establecido en el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3656/19 

1112 29/03/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de 

julio de 2019, 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 cátedra de GEOGRAFÍA SOCIAL (primer cuatrimestre), en virtud 

de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3655/19 

1113 29/03/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2020, a la Profesora Luciana Lourdes SALANDRO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con 

dedicación simple, en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la 

cátedra de IDIOMA INGLÉS NIVEL AVANZADO, en virtud de lo 

establecido en el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3692/19 
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1114 29/03/19 Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente Regular del 

Departamento de Sociología, de acuerdo con el detalle de cargos, 

dedicaciones y funciones, obrante en el Anexo I. 

Redesignar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al personal docente “A término” del 

Departamento de Sociología, de acuerdo con el detalle de cargos, 

dedicaciones y funciones obrante en el Anexo II. 

Redesignar, a partir del 1° de abril de 2019 hasta la sustanciación de los 

concursos correspondientes o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente Interino del Departamento de Sociología, de acuerdo con el 

detalle de cargos, dedicaciones y funciones obrante en el Anexo III, 

dejando establecido, asimismo, que en el marco del artículo 40 del Estatuto 

de nuestra Universidad, se indica número de expediente y/u Ordenanza de 

Consejo Académico de aprobación del respectivo llamado a concurso. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de abril y el 31 

de julio de 2019, a la  Doctora María Antonia MUÑOZ, en un cargo de 

PROFESOR ADJUNTO “Suplente”, con dedicación simple, en la 

asignatura “SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA”, 

con extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el 

Departamento de Sociología, en reemplazo del Doctor Pablo Molina 

Derteano, en uso de licencia sin goce de haberes por el mismo período. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2020, a la  Doctora María Paula LEHNER, en un 

cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en la asignatura “DEMOGRAFÍA”, con extensión de funciones 

en otra asignatura a determinar por el Departamento de Sociología. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2020, a la  Doctora Micaela ITURRALDE, en un 

cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en la asignatura “HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

ARGENTINA”, con extensión de funciones en otra asignatura a 

determinar por el Departamento de Sociología. 

DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2020, al  Licenciado Gonzalo Jesús LOHIOL, en un 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en la asignatura “METODOLOGÍA CUANTITATIVA I”, con 

extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el Departamento 

de Sociología 

7-3449/18 

1115 01/04/19 Autorizar la contratación del Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA, 

de acuerdo con las siguientes condiciones: 

MODALIDAD: Contrato Locación de Servicios 

OBJETO: Para el dictado de las asignaturas Lógica I, Filosofía de las 

Ciencias y Gnoseología. 

PLAZO: desde el 1º de abril de 2019 y hasta el 31 de enero de 2020. 

MONTO: Pesos veintiocho mil ochocientos ($ 28.800,00), mensuales. 

7-2832/13 
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1116 01/04/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, 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: 

ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA 

(primer cuatrimestre), con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura a designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señor Francisco SANTILLAN 

ÁREA ARGENTINA 

ASIGNATURA: HISTORIA ARGENTINA GENERAL I (segundo 

cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

Departamento (primer cuatrimestre). 

-Señor Alejandro Ricardo MOVIGLIA  

ASIGNATURA: HISTORIA ARGENTINA GENERAL II (primer 

cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Gabriela QUIRITI 

ÁREA AMERICANA 

ASIGNATURA: HISTORIA AMERICANA GENERAL, 

PRECOLOMBINA (primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Paula ROSSI 

ASIGNATURA: HISTORIA AMERICANA GENERAL, PRE-

INDEPENDIENTE (primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Melody Cristal RODRIGUEZ  

ÁREA UNIVERSAL 

ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA 

(segundo cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento (primer cuatrimestre). 

-Señorita Rocío Dayana SEILER  

ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MEDIEVAL 

(primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Martina Magalí DÍAZ SAMMARONI 

ASIGNATURA: HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA 

(primer cuatrimestre) y extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento (segundo cuatrimestre). 

-Señorita Ailén Denis DE LOS HEROS  

ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA ANTROPOLOGÍA (primer 

cuatrimestre) y extensión de funciones a designar por el Departamento 

(segundo cuatrimestre). 

-Señor Emiliano Andrés CALOMARDE 

7-3048/18 
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1117 01/04/19 Designar, durante el período 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, 

al personal docente “a término”, dependiente del Decanato, que se detalla a 

continuación, en cargos, dedicaciones y funciones que en cada caso se 

especifica, en los términos del artículo 45 del Estatuto de nuestra 

Universidad: 

ABREGO, Carmen Emilia, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación parcial, con funciones de Bedel; 

AIMETTA, Pablo Oscar, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, con 

dedicación parcial, para cumplir funciones de gestión en la Secretaría de 

Coordinación. 

ARDILES, Martín Horacio, en los cargos de AYUDANTE GRADUADO, 

con dedicación parcial, con funciones en dependencias del Decanato de la 

Facultad de Humanidades y de AYUDANTE GRADUADO, con 

dedicación simple, con funciones de gestión en las carreras de Bibliotecario 

Escolar y de Licenciatura en Bibliotecología, con modalidad a distancia; 

BARRAGAN SÁEZ, Paula Eva Ivonne, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, con dedicación simple, con funciones de capacitación y 

apoyo técnico en el Observatorio de Derechos Humanos. 

CANDEL, Daniel, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS, con 

dedicación parcial, con funciones de Bedel; 

DE LAURENTIS, Claudia Graciela, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación parcial, con funciones como Secretaria de 

Coordinación de Posgrado. 

GONZALEZ MOLINA, Adriana Verónica, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, con dedicación exclusiva, con funciones de Bedel; 

MASCARETTI, Silvia Beatriz, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, con dedicación exclusiva, con funciones de gestión en las 

Carreras de Bibliotecario Escolar y Licenciatura en Bibliotecología, a 

distancia;  

MURANO, Hernán Gonzalo, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación parcial, con funciones de Bedel; 

PÉREZ, Natalia Alejandra, en dos (2) cargos de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación parcial, con funciones de Bedel de la Carrera 

de Licenciatura en Sociología. 

PILCIC, Talía, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, con dedicación 

parcial, con funciones de gestión académica en el Área de Posgrado. 

PODESTÁ, Pablo Ariel, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, con 

dedicación simple, con funciones de capacitación y apoyo técnico en el 

Observatorio de Derechos Humanos. 

PROASI, Laura Virginia, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, con 

dedicación simple, con funciones de administración de las redes sociales y 

de la cuenta gestionhuma@mdp.edu.ar, y gestión de la información con el 

Área de Prensa y Difusión de la Universidad. 

SEVERINI, María Belén, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación parcial, con funciones de Bedel de la carrera 

de Licenciatura en Sociología; 

TAKLA, Germán, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, con 

dedicación simple, para cumplir funciones como Secretario del Consejo 

Académico. 

ZARATE, Hernán Andrés, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO, con 

dedicación exclusiva, con funciones de Bedel. 

 

 TOMASINI, Alicia Yolanda (clase 1950 - CUIL Nº 23 - 

06237512 – 4), en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS, con dedicación simple, para cumplir funciones de 

gestión en la Secretaría de Extensión y Relaciones con la 

Comunidad; 

 

 ZARATE, Hernán Andrés (clase 1964 – DNI Nº 

17.223.054 – CUIL Nº 20 – 17223054 – 8), en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO, con dedicación exclusiva, con funciones 

de Bedel. 

 

7-3583/19 

mailto:gestionhuma@mdp.edu.ar
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1118 01/04/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de julio de 2019, a la Profesora Guadalupe AMENTA, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO A TÉRMINO, con dedicación simple, en el 

ÁREA TERRITORIAL (Departamento de Geografía – Profesorado y 

Licenciatura en Geografía) (primer cuatrimestre), con funciones docentes 

en la cátedra de ÁREA SOCIO – TERRITORIAL II (OCCIDENTE). 

7-3658/19 

1119 01/04/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Magíster Marcela Claudia LÓPEZ, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO A TÉRMINO, con dedicación 

parcial, en el ÁREA TERRITORIAL (Departamento de Geografía – 

Profesorado y Licenciatura en Geografía) (primer cuatrimestre), con 

funciones docentes en la cátedra de ÁREA SOCIO – TERRITORIAL II 

(OCCIDENTE), con extensión de funciones en la asignatura 

SEMINARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL, del ÁREA SOCIAL (segundo cuatrimestre), y 

funciones de investigación como Miembro del “Grupo de Estudios sobre 

Población y Territorio”. 

7-3653/19 

1120 01/04/19 REDESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, a los alumnos que se detallan a 

continuación, en cargos de AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de 

Docencia, en las Áreas y asignaturas del Departamento de Geografía e 

imputación presupuestaria que se especifican: 

SIN ÁREA CURRICULAR/ÁREA FÍSICO-NATURAL 

ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA (primer 

cuatrimestre) e HIDROLOGÍA (CONTINENTAL Y MARINA) 

(segundo cuatrimestre). 

-Señorita Rocío Magalí NÚÑEZ 

ÁREA SOCIAL 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA URBANA (primer cuatrimestre) y 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA (segundo cuatrimestre). 

-Señorita María Fernanda PÉREZ RUBIO   
ASIGNATURA: POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS 

NATURALES (primer cuatrimestre) y GEOGRAFÍA RURAL (segundo 

cuatrimestre). 

-Señorita María Fernanda PEREZ RUBIO. 

ASIGNATURA: GEOGRAFÍA SOCIAL (primer cuatrimestre) y 

GEOGRAFÍA POLÍTICA (primer cuatrimestre). 

-Señor Lucas Ezequiel ÁLVAREZ. 

ÁREA FÍSICO NATURAL 

ASIGNATURA: GEOMORFOLOGÍA (primer cuatrimestre) y 

FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA (segundo 

cuatrimestre). 

-Señorita Juliana SÓCRATE. 

ÁREA INSTRUMENTAL-OPERATIVA 

ASIGNATURA: AEROFOTOINTERPRETACIÓN Y 

TELEDETECCIÓN (primer cuatrimestre) y CARTOGRAFÍA (segundo 

cuatrimestre). 

-Señor Leandro Gabriel GASPEROTTI. 

ASIGNATURA: PRINCIPIOS DE MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA (segundo cuatrimestre) y ESTADÍSTICA (primer 

cuatrimestre). 

-Señorita María Consuelo GIUSSANI. 

7-2236/18 
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1121 01/04/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Filosofía, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo I. 

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

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

docente interino, perteneciente al Departamento de Filosofía, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo II. 

Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente regular perteneciente 

al Departamento de Filosofía, 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 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al personal docente “a término” perteneciente 

al Departamento de Filosofía, en los cargos, dedicaciones, funciones e 

imputación presupuestaria que se indican, en el  Anexo IV. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020k, al 

personal docente “a término”, perteneciente al Departamento de 

Filosofía, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

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

7-3455/18 
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1122 01/04/19 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 2019 y el 31 de marzo de 2020, en los términos 

establecidos por el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad y lo 

normado en el Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 542/14, en 

los idiomas y por las horas que en cada caso se especifica: 

-ALVAREZ, Patricia Irene, Francés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-ALVAREZ, Rossana Andrea, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-ANDREATTA, Noemí Viviana, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-AZARLOZA, María Soledad, Portugués, doce (12) horas cátedra 

semanales; 

-BALLABENE, Laura, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-CECCATO, Laura Silvia, Portugués, doce (12) horas cátedra semanales; 

-CORREA, María Daniela, Inglés, doce (12) horas cátedra semanales; 

-CURIUNI, Juan María, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-FERNÁNDEZ, Liliana Ester, Inglés, dieciocho (18) horas cátedra 

semanales; 

-GAUNA, Mariel, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-GOMEZ, Ángela María, Italiano, veinticuatro (24) horas cátedra 

semanales; 

-GONZALEZ, Gabriela Soledad, Inglés, veinticuatro (24) horas cátedra 

semanales; 

-GOÑI DE BENEDITTIS, Sabrina Soledad, Bibliotecaria, doce (12) horas 

cátedra semanales; 

-GUASTAVINO, Adriana Silvina, Francés, doce (12) horas cátedra 

semanales; 

-HERRERA, Silvana Valeria, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-MA, Hui Wen, Chino, seis (6) horas cátedra semanales; 

-MIRO, María del Carmen, Inglés, doce (12) horas cátedra semanales; 

-NIGRO, Silvia Catalina, Inglés, dieciocho (18) horas cátedra semanales; 

-OLLIVIER, Patricia Laura, Inglés,  doce (12) horas cátedra semanales; 

-PADERNI, Ricardo Gustavo, Inglés, dieciocho (18) horas cátedra 

semanales; 

-PARODI, María Elena Inglés,  seis (6)  horas cátedra semanales; 

-PEREYRA, Marcela Ana, Inglés, seis (6) horas cátedra semanales; 

-PIÑEYRO, María Daniela, Inglés, doce (12) horas cátedra semanales; 

-SERAFINI, María Cecilia Rosa, Inglés, seis (06) horas cátedra semanales. 

-SICCARDI, Ana Inés, Inglés,  seis (6)  horas cátedra semanales; 

-TRIPOLONI, Bibiana Rosa, Francés, dieciocho (18) horas cátedra 

semanales; 

-VILLAR, Leonardo, Inglés, doce (12) horas cátedra semanales; 

-WETZEL, Rodolfo Guillermo, Alemán,  doce (12) horas cátedra 

semanales; 

 -ZIBELL, Carlos Alberto, Alemán, dieciocho (18) horas cátedra 

semanales; 

-ZÍNGARO, Anabela, Italiano, veinticuatro (24) horas cátedra semanales. 

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 2019 y el 31 de marzo de 2020, en los términos establecidos por el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad, en los idiomas y por las 

horas que en cada caso se especifica: 

-DAVERIO, Mariana, Inglés, seis (06) horas cátedra semanales; 

-DAVERIO, Mariana, Inglés, seis (06) horas cátedra semanales; 

 

7-3551/19 
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1122 01/04/19 -HACZEK, Martín, Campus France, seis (6) horas cátedra semanales; 

-SERAFINI, María Cecilia Rosa, Inglés, seis (06) horas cátedra semanales. 

REDESIGNAR, por el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, a la Profesora Adriana Mabel CORTÉS, en un 

cargo de PROFESOR ASOCIADO “a término”, con dedicación simple, 

para cumplir funciones como DIRECTORA DEL LABORATORIO DE 

IDIOMAS DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES. 

LIMITAR, a partir del 31 de marzo de 2019, a la Profesora María 

Cecilia Rosa SERAFINI, como Secretaría del Laboratorio de Idiomas 

con veinte (20) horas cátedra semanales. 

DESIGNAR, a partir del 1° de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, a la 

Profesora María Cecilia Rosa SERAFINI, en un cargo de  PROFESOR 

ASOCIADO “a término”, con dedicación parcial, para cumplir 

funciones como SECRETARIA DEL LABORATORIO DE IDIOMAS 

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES 

7-3551/19 

1123 01/04/19 ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones, durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente 

regular perteneciente al Departamento de Geografía, en los cargos, 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo  I.. 

Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Geografía, en los 

cargos, dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo II. 

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

2020, al personal docente “a término”, perteneciente al Departamento 

de Geografía, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria que se indican, de acuerdo con el detalle  obrante en el  

Anexo III. 

7-3448/18 

1124 03/04/19 Aprobar el Reglamento del “Programa de Compromiso Universitario 

con la Educación Popular”, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

que, de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-2932/18 

1125 03/04/19 Dejar establecido que la Jornada de Capacitación para docentes “Ideas 

en movimiento. Taller lúdico-artístico sobre la intervención en la 

escuela secundaria”, llevada a cabo en dependencia de esta Unidad 

Académica, el día 08 de septiembre de 2018, y que fuera organizado por 

la Cátedra de Didáctica General, del Departamento de Ciencias de la 

Educación de esta Facultad de Humanidades, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que, de doce (12) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-2990/18 

1126 03/04/19 Dejar establecido, con la aprobación de este cuerpo, el reconocimiento 

como Curso de Extensión, del Seminario de Literatura sobre el tema: 

“Roberto Arlt, un autor en escena”, a cargo del docente del 

Departamento de Letras, Edgardo Horacio BERG, dictado durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que, de  diecisiete (17) fojas útiles, forma parte de la 

presente Ordenanza. 

7-3237/18 
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1127 03/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del evento “MDP 

Emprende”, que fuera organizado por la Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata y por la Secretaría 

de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de General Pueyrredon, el 

día 25 de octubre de 2018, de 15:00 a 21:00, de acuerdo al detalle obrante 

en el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, forma parte de la presente 

Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3173/18 

1128 03/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que, las Jornadas de Arte, Política y 

Movimiento “Geografías Sensibles”, llevadas a cabo durante los días 12, 

13 y 14 de octubre de 2018, en dependencias del Instituto del Profesorado 

de Arte “Adolfo Alsina” y el Instituto Superior de Formación Docente Nº 

84, de esta ciudad de Mar del Plata, de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo que de tres (03) fojas útiles,  forma  parte de la presente Ordenanza, 

contaron con el aval de este cuerpo. 

7-3116/18 

1129 03/04/19 RECONOCER, como Curso de Extensión, el dictado del Seminario 

“Capacidades cognitivas en animales sin lenguaje: problemas 

filosóficos en torno a la atribución de creencias y conceptos” a cargo del 

Doctor Andrés CRELIER,  de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que de, siete (07) fojas útiles, forma parte de la presente. 

7-3039/18 

1130 03/04/19 Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta la sustanciación del 

correspondiente concurso o hasta el 31 de marzo de 2020, al Magíster 

Daniel Alberto VÁZQUEZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS INTERINO, con dedicación parcial, en el ÁREA 

PEDAGÓGICA (Departamento de Filosofía) (ambos  cuatrimestres), con 

funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE. 

7-3741/19 

1131 03/04/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de 

julio de 2019, al Profesor Diego Felipe PAREDES GOICOCHEA, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO A TÉRMINO, con dedicación 

simple, en el ÁREA I DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento 

de Ciencia Política) (primer cuatrimestre), con funciones docentes en la 

cátedra de INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA. 

7-3740/19 
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1132 03/04/19 DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 

2020, 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, de acuerdo con la imputación presupuestaria que se 

consigna: 

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 

CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: PLANEAMIENTO Y PROGRAMACIÓN DE 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN. 

ALUMNA: Señorita María Águeda MARTÍNEZ 

ÁREA SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN 
CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: FUENTES DE INFORMACIÓN I  

ALUMNA: Señorita Melisa URROZ 

CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: GESTIÓN DE COLECCIONES  

ALUMNA: Señorita Ana Daniela VILLASANTI AVALOS 

ÁREA TEÓRICO - METODOLÓGICA 

CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL 

APLICADA AL ESTUDIO DE LA BIBLIOTECOLOGÍA 

ALUMNA: Señorita Laura Daniela ORELLANO. 

CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: LEGISLACIÓN Y ACTUACIÓN PROFESIONAL 

ALUMNA: Señorita Marianela LÓPEZ. 

ÁREA ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

CARGO: Un (1) cargo de Ayudante Estudiante, en Trabajos de Docencia. 

ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN DE SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN I  

ALUMNO: Señor Mateo PORTA 

CARGO: Dos (2) cargos de Ayudante Estudiante, en Trabajos de 

Docencia. 

ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÒN DE SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN II 

ALUMNOS:  

Señor David Leonardo ESTEBERENA 

Señor Walter Gustavo TORRES 

7-3429/18 
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1133 04/04/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 

2020, al personal docente “a término, perteneciente al Departamento de 

Ciencia Política, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 45º del Estatuto de la Universidad nacional 

de Mar del Plata. 

ARTÍCULO 2º.-. Asignar funciones, durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2019 y  el 31 de marzo de 2020, al personal docente 

regular perteneciente al Departamento de Ciencia Política, en el  cargo, 

dedicación, funciones e imputación presupuestaria que se indica, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. 

ARTÍCULO 3º.- Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta la 

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

2020, al personal docente “interino”, perteneciente al Departamento de 

Ciencia Política, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo III. 

ARTÍCULO 4º.- Designar, a partir del 1º de abril de 2019 y hasta el 31 de 

marzo de 2020, al personal docente “a término”, perteneciente al 

Departamento de Ciencia Política, en los cargos, dedicaciones, funciones 

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

IV, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45º del Estatuto de la 

Universidad nacional de Mar del Plata. 

7-3456/18 

1134 04/04/19 Dejar establecido que, el Primer Encuentro Internacional de 

Perfeccionamiento Interno del Área Teórico-Metodológica, que se 

llevara a cabo el día 07 de septiembre de 2018, en dependencias del 

Departamento de Historia de esta Unidad Académica, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo que, de dos (02) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3125/18 
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1135 04/04/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencia de la 

Información, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencia de la 

Información, en los cargos, dedicaciones, funciones e imputación 

presupuestaria, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo II. 

Asignar funciones, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente regular perteneciente 

al Departamento de Ciencia de la Información, en los cargos, 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo  III. 

Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al personal docente “a término” perteneciente 

al Departamento de Ciencia de la Información, en los cargos, 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que se indican, en el  

Anexo IV. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, al personal docente “a término”, perteneciente al 

Departamento de Ciencia de la Información, en los cargos, funciones e 

imputación presupuestaria que se indican, en el Anexo V. 

Designar, durante el período comprendido entre el 05 de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Magíster Marcela Beatriz RISTOL, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación simple, 

en el ÁREA TEÓRICO-METODOLÓGICA (Departamento de Ciencia 

de la Información), con funciones docentes en las cátedras de 

INTRODUCCIÓN A LA MUSEOGRAFÍA Y MUSEOLOGÍA, y 

extensión de funciones en CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE 

COLECCIONES MUSEÍSTICAS (segundo cuatrimestre). 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de 

junio de 2019, a la Profesora Claudia Viviana GÓMEZ, en el cargo de 

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

ÁREA CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Ciencia de la 

Información), con funciones docentes en la cátedra de COMUNICACIÓN: 

HISTORIA, POLÍTICA Y SOCIEDAD I. 

DEJAR ESTABLECIDO que el financiamiento para la designación 

aprobada en el artículo precedente, se realiza afectando el crédito 

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

docente Néstor Rubén Fernández. 

7-3443/18 
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1136 05/04/19 ACEPTAR la renuncia presentada por la Magíster Claudia Alejandra 

BORGNIA al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple (designada por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 850/13), al  31 de marzo de 2019. 

Designar, a partir del 1° de abril de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Magíster Claudia 

Alejandra BORGNIA, en el cargo de  PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el Área Habilidades Lingüísticas, 

con funciones docentes en la cátedra de PROCESO DE LA ESCRITURA 

II (Departamento de Lenguas Modernas), con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento, y con 

funciones de investigación en un proyecto radicado en un grupo de 

investigaciones de esta Facultad de Humanidades. 

7-1766/17 

1137 05/04/19 Redesignar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al personal docente “a término”, perteneciente al 

Departamento de Prácticas Socio Comunitarias, en los cargos, 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo I. 

Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, al personal docente “a término”, perteneciente al 

Departamento de Prácticas Socio Comunitarias, en los cargos, 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo II. 

7-3570/19 

1138 05/04/19 Redesignar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencias de la 

Educación, en el cargo, dedicación, funciones e imputación presupuestaria, 

de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo I. 

Designar, a partir del 1º de abril de 2019 hasta la sustanciación del 

concurso correspondiente o hasta el 31 de marzo de 2020, al personal 

docente interino, perteneciente al Departamento de Ciencias de la 

Educación, en el cargo, dedicación, 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 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al personal docente regular perteneciente 

al Departamento de Ciencias de la Educación, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo III. 

ARTÍCULO 4º.- Redesignar, durante el período comprendido entre el 

1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, a docentes del 

Departamento de Ciencias de la Educación, en los cargos “a término”, 

y con las dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que en cada 

caso se indica, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo IV. 

ARTÍCULO 5º.- Designar, durante el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, a docentes del Departamento 

de Ciencias de la Educación, en los cargos “a término”, y con las 

dedicaciones, funciones e imputación presupuestaria que en cada caso se 

indica, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo V. 

7-3550/19 

1139 12/04/19 Aprobar la modificación del artículo 3º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 1756/15, modificada parcialmente a través de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2660/17, en lo que respecta a la caducidad del Plan 

de Estudios 1994 de la carrera de Licenciatura en Letras, 

prorrogándose la misma hasta el 30 de marzo de 2024. 

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

precedente. 

7-3593/14 
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1140 12/04/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 246/18, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 2019 y 

el 31 de marzo de 2019, a las docentes Profesora Ana Cristina 

ESPÓSITO y Profesora Mariana DAVERIO, en sendos cargos de 

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

funciones docentes para el dictado del CURSO DE INGRESO AL 

PROFESORADO DE INGLÉS 2019, en virtud de lo establecido en el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3021/18 

1141 12/04/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 243/18, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 2019 y 

el 31 de marzo de 2019, a la docente del Departamento de Lenguas 

Modernas, Profesora María Inés IRUSTA, en el cargo de PROFESOR 

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

CON FINES ESPECÍFICOS, con funciones docentes en las cátedras de 

IDIOMA FRANCÉS I e IDIOMA FRANCÉS II. 

7-3306/18 

1142 12/04/19 Asignar funciones docentes a la becaria externa, Licenciada María 

Victoria SORDINI, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, en la cátedra de  METODOLOGÍA   CUALITATIVA  II 

(Departamento de Sociología),  como  extensión  del Lugar de Trabajo 

asignado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

4294/16. 

7-0414/16 

1143 12/04/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple, 

en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA del Departamento de 

Sociología, en la asignatura “DEMOGRAFÍA” con asignación de 

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

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, y en virtud de lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción, la designación de los Jurados 

Graduados que intervendrán en el presente llamado a concurso. 

7-2617/18 

1144 12/04/19 Excluir al alumno del Profesorado en Historia, Señor Oscar Ernesto 

LISA, del Acta Nº 231, de fecha 22 de agosto de 2016, correspondiente a 

la mesa examinadora de la asignatura GEOGRAFÍA POLÍTICA, 

constituida el 22 de agosto de 2016. 

7-3187/18 
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1145 12/04/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICION, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

IV: PRÀCTICA PROFESIONAL del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales” con asignación 

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

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

APROBAR, por vía de excepción, la designación de los Jurados 

Graduados que intervendrán en el presente llamado a concurso. 

7-2616/18 

1146 12/04/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple, 

en el ÁREA I: TEÓRICO del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA” 

con asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, 

debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

APROBAR, por vía de excepción, la designación de los Jurados 

Graduados que intervendrán en el presente llamado a concurso. 

7-2646/18 

1147 12/04/19 Excluir a la alumna de la carrera de Bibliotecario Documentalista, 

modalidad a distancia, Señorita Verónica Paola De Campos, del Acta Nº 

1933, Libro de Actas Nº 2017, correspondiente a la asignatura 

BIBLIOGRAFÍA Y SELECCIÓN DE TEXTOS. 

7-2936/18 

1148 12/04/19 Excluir a la alumna de la carrera de Bibliotecario Escolar, Señorita María 

Emilia REYNALDO, del Acta Nº 357, de fecha 23 de febrero de 2016, 

correspondiente a la asignatura ADMINISTRACIÓN DE UNIDADES 

DE INFORMACIÓN. 

7-3351/18 

1149 17/04/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Sociología, Doctor Pablo Federico 

MOLINA DERTEANO, el período comprendido entre el 25 de febrero 

de 2019 y el 24 de marzo de 2019, con el objetivo de realizar actividades 

académicas en el exterior. 

7-3520/19 
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1150 17/04/19  Solicitar al Señor Rector el otorgamiento de una LICENCIA CON 

GOCE DE HABERES, durante el período comprendido entre el 13 de 

marzo de 2019 y el 12 de marzo de 2020, al Doctor Pablo Andrés 

CRELIER, docente del Departamento de Filosofía, en el  cargo y 

dedicación que se detalla a continuación: 

-PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), con funciones docentes 

en la cátedra de FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA, con extensión de 

funciones en SEMINARIO I y/o II – SOCIOANTROPOLÓGICO, 

funciones de investigación como director del grupo “Problemáticas 

Socioculturales” y de gestión como Director del Departamento de Filosofía 

(Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 179/18 y 1121/19). 

 

7-3251/18 

1151 17/04/19 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 30 de agosto de 2019, 

el Magíster César Manuel ROMÁN, docente del Departamento de 

Historia, en los cargos, dedicaciones y funciones que se detallan a 

continuación: 

-AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, con 

funciones de docencia en el ÁREA AMERICANA, SUBÁREA 

ARGENTINA (Departamento de Historia); 

-JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “Interino”, con dedicación 

simple, con funciones de docencia en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), para la asignatura 

HISTORIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA ARGENTINA (primer 

cuatrimestre) y en el ÁREA ARGENTINA (Departamento de Historia), 

para la asignatura HISTORIA SOCIAL DE ARGENTINA y SEMINARIO 

A/B/I/II (segundo cuatrimestre); 

-JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, con funciones de docencia en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología) para la asignatura 

HISTORIA SOCIAL GENERAL (primer cuatrimestre) y en el ÁREA 

ARGENTINA, para la asignatura HISTORIA SOCIAL DE ARGENTINA 

(Departamento de Historia) (segundo cuatrimestre); 

-AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, 

en el ÁREA ARGENTINA, con funciones docentes en las asignaturas 

HISTORIA ECONÓMICA ARGENTINA (Carrera de Geografía) (primer 

cuatrimestre) e INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA (segundo 

cuatrimestre) y con funciones de investigación como miembro del grupo 

“Historia Social Argentina”. 

7-3357/18 
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1152 23/04/19 Aceptar, al 1º de marzo de 2019, la renuncia definitiva de la docente del 

Departamento de Historia, Profesora Rita Nora FALCONE, al cargo de 

PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con funciones docentes 

en las cátedras de HISTORIA SOCIAL DE EUROPA (primer 

cuatrimestre), SEMINARIO A/B/I/II (segundo cuatrimestre) e HISTORIA 

UNIVERSAL GENERAL, ANTIGUA (ambos cuatrimestres), con 

funciones de investigación como miembro del Grupo “Nova Lectio 

Antiquitatis” y funciones de gestión como Consejera Departamental 

Docente Suplente (Ordenanza de Consejo Académico Nº 169/91, 

confirmada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1178/91, y Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 4707/17), en virtud del vencimiento de los 

plazos previstos en el Decreto Nº 8820/62. 

Agradecer a la Profesora Rita Nora FALCONE los servicios prestados 

durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de Humanidades. 

7-1691/17 

1153 24/04/19 Modificar las funciones docentes asignadas a la docente Profesora 

Florencia SAL, en su cargo de AYUDANTE GRADUADO, interino, 

con dedicación simple, ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 

(Departamento de Filosofía), dejando establecido que, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, cumplió funciones docentes en la 

asignatura METAFÍSICA, en lugar de INTRODUCCIÓN A LA 

FILOSOFÍA, como se aprobara a través del Anexo I de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 179/18. 

RECTIFICAR el Artículo 1° de la Ordenanza de Consejo Académico N° 

383/18, en lo que respecta a la designación del Licenciado Mariano Oscar 

MARTÍNEZ ATENCIO, dejando establecido que, donde dice “en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple”, debe decir “en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

“Interino”, con dedicación simple”. 

7-1992/17 

1154 24/04/19 Aceptar, al 1º de marzo de 2019, la renuncia presentada por el docente 

Profesor Mario BEADE, al cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS Interino, con dedicación parcial, con funciones docentes 

en el ÁREA PEDAGÓGICA (Departamento de Filosofía), para la cátedra 

de DIDÁCTICA ESPECIAL Y PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA 

(ambos cuatrimestres) y funciones de investigación como miembro del 

“Grupo de Investigación en Ciencias Sociales” (GICIS) (Ordenanzas de 

Consejo Académico Nros. 0179/18 y 1121/19), condicionada a los 

términos del Decreto Nº 8820/62. 

7-3437/18 
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1155 24/04/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con dedicación exclusiva, en el 

ÁREA SOCIAL del Departamento de Geografía, con funciones docentes 

en el “SEMINARIO MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL”, y con extensión de funciones docentes en el 

“SEMINARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL”, y funciones de investigación en un proyecto 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, y en virtud de lo establecido en el 

artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2082/16. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente llamado a concurso, son al único efecto de la prueba de 

oposición y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en las mismas, para quien resulte designado. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1313/94, la 

designación de los Jurados Alumnos que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2696/18 

1156 24/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Ciclo de Charlas-taller, que fuera 

llevado a cabo entre los días 24 de septiembre y 05 de octubre de 2018, 

en la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano” y que 

fuera organizada por el Centro de Letras Hispanoamericanas 

(Ce.Le.His.), de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que de dos 

(02) fojas útiles forma parte de esta Ordenanza, contó con la aprobación 

de este cuerpo. 

7-3043/18 

1157 24/04/19 APROBAR la incorporación del alumno de la carrera de Profesorado en 

Geografía, Señor Juan Manuel BURLA, al Grupo de Investigación 

“Ambientes Costeros”, a partir del 13 de marzo del 2019. 

7-0063/96 

1158 24/04/19 Aprobar, a partir del 13 de marzo de 2019, la baja de las personas que a 

continuación se detallan, del Grupo de Investigación “Latinoamérica: 

Literatura y Sociedad” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 347/93): 

Inés Margarita ARGUELLO y otros. 

400-

3904/93 

(dos 

cuerpos) 

1159 24/04/19 Rectificar parcialmente el Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 706/18, que aprueba 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, en lo que respecta a las 

funciones de investigación, dejando establecido que, donde dice: 

“INVESTIGACIÓN: Proyecto radicado en un Grupo de Investigación de la 

Facultad de Humanidades”, debe decir: “INVESTIGACIÓN: en un 

proyecto radicado o a ser radicado en el Grupo de Investigación: “Historia, 

Política y Gestión de la Educación (HIPOGED), CIMED”. 

7-2577/18 
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1160 24/04/19 Rectificar la calificación asignada a las alumnas de las carreras de 

Bibliotecología y Bibliotecario Escolar, Señorita Norma Viviana VERA 

y Señorita María Alejandra JARA, en el Acta de examen final Nº 3640, 

de fecha 07 de noviembre de 2018, correspondiente a la asignatura 

METODOLOGÍA DEL TRABAJO INTELECTUAL APLICADA AL 

ESTUDIO DE LA BIBLIOTECOLOGÍA, dejando establecido que 

deberá considerarse como se detalla a continuación: 

LEGAJO APELLIDO Y 

NOMBRES 

FECHA CALIFICACIÓN 

6612 JARA, MARÍA 

ALEJANDRA 

07/11/18 8 Distinguido 

10.081 VERA, NORMA 

LILIANA 

07/11/18 Ausente 

 

7-3440/18 

1161 24/04/19 Autorizar, por vía de excepción al plazo administrativo previsto en el 

Calendario de Actividades Académicas (Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 049/18), la reincorporación de la Señorita Carolina Andrea 

SÁNCHEZ, en calidad de alumna activa regular de la Carrera de 

Bibliotecología. 

7-3259/18 

1162 24/04/19 Prorrogar, durante el período comprendido entre el 1º de febrero de 2019 

y el 31 de julio de 2019, la LICENCIA SIN GOCE DE HABERES 

concedida al docente del Departamento de Sociología, Doctor Pablo 

Federico MOLINA DERTEANO, a través de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0941/18, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO a 

Término, con dedicación simple, en el Área I: Teórico, con funciones 

docentes en la cátedra “Sociología Institucional y Comunitaria”. 

7-3161/18 

1163 24/04/19 Excluir al alumno de las carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Historia, Señor Jaime Francisco PEÑA SALVAI, del Acta Nº 3444, de 

fecha 04 de octubre de 2018, correspondiente a la mesa de examen de la 

asignatura GEOGRAFÍA URBANA (optativa). 

7-3508/19 

1164 24/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Curso de Extensión denominado 

“Taller de memorización de textos poéticos latinos”, llevado a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, entre los días 09 de enero y 06 

de marzo de 2019, y que estuviera a cargo del docente del Departamento 

de Lenguas Modernas, Doctor Arturo Roberto Álvarez Hernández, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, contó con el aval de este 

cuerpo. 

7-3238/18 

1165 24/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad “Debate entre Candidates en 

las elecciones Estudiantiles de Gremio”, llevada a cabo el día 02 de 

noviembre de 2018, en dependencias de esta Universidad Nacional de 

Mar del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3160/18 

1166 24/04/19 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, a la docente del 

Departamento de Lenguas Modernas, Profesora Marina Cecilia 

SELESÁN, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA DE HABILIDADES 

LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes en la cátedra de PROCESO DE 

LA ESCRITURA II y extensión de funciones en otra asignatura del área 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 860/13), durante el período 

comprendido entre el 18 de marzo de 2019 y el 18 de marzo de 2020. 

7-3438/18 
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1167 24/04/19 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente del 

Departamento de Ciencia de la Información, Licenciado Néstor Rubén 

FERNÁNDEZ, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación parcial –reducida a simple-, en el ÁREA 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN (Departamento de 

Documentación), con funciones docentes en la asignatura 

CLASIFICACIÓN I, con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura del área y funciones de investigación para un proyecto radicado 

en un Grupo de la Facultad de Humanidades (Ordenanzas de Consejo 

Académico Nº 3764/16 y 502/18), para el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2019 y el 30 de junio de 2019. 

7-3484/19 

1168 24/04/19 Conceder una prórroga de la LICENCIA SIN GOCE DE HABERES 
otorgada al docente del Departamento de Filosofía, Doctor Diego Carlos 

PARENTE, a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 900/18, 

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”,  durante el período comprendido entre 

el 1º de diciembre de 2018 y el 31 de julio de 2019. 

7-2789/18 

1169 24/04/19 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

346/18, en lo que respecta al número de CUIL de la docente Bibliotecaria 

Escolar Patricia MORELLO, dejando establecido que donde dice: “27-

31704423-1”, debe decir: “27-17047423-1”. 

7-2432/18 

1170 24/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que  la docente del Departamento de Letras, 

Doctora Sandra Rosa JARA 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 18 de 

noviembre de 2023. 

7-3486/19 

1171 24/04/19 Conceder un PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO a la docente 

del Departamento de Letras, Doctora Rosalía BALTAR, durante el 

período comprendido entre el 03 de abril de 2019 y el 17 de mayo de 

2019, con el objetivo de realizar actividades de investigación y docencia en 

función de la estancia académica que realiza en la Universidad de Macerata 

(Italia), en calidad de “visiting professor”, en los términos establecidos por 

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

Ordenanza de Consejo Superior Nº 1008/94.  

 

7-3617/19 

 

 

 

 

 

 

 

1172 25/04/19 Aprobar la desvinculación del alumno de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria, Profesor Juan María Perrier Gustin, del 

Proyecto de Trabajo Profesional titulado:   “El texto argumentativo en la 

enseñanza Universitaria de la Historia Contemporánea” (Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1579/13). 

7-2535/13 
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1173 25/04/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa del Trabajo Profesional de la alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, Profesora María 

Cecilia SELESÁN, de acuerdo con el siguiente detalle:  

Comité Evaluador: 

Titulares: 

-Doctora María Cristina SARASA (UNDMP) 

-Doctora Silvia SIDERAC (UNLPAM) 

-Especialista Verónica OJEDA (UNMDP) 

Suplente: 

-Especialista Claudia DE LAURENTIS (UNDMP) 

-Doctora María Marta YEDAIDE 

7-2633/13 

1174 25/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que  la docente del Departamento de Historia, 

Profesora Lilian Beatriz YAROSSI 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 23 

de octubre de 2023. 

7-3485/19 

1175 25/04/19 Conceder una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a la docente 

Profesora Rossana Andrea ÁLVAREZ, en los cargos, dedicaciones y 

funciones que se detallan a continuación, durante el período comprendido 

entre el 1º de abril de 2019 y el 10 de marzo de 2020: 

-JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación 

parcial, en el ÁREA CULTURAL (Departamento de Lenguas Modernas);  

-INGLÉS, seis (6) horas cátedra semanales (Laboratorio de Idiomas). 

7-3250/18 

1176 25/04/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple, 

en el ÁREA II: METODOLÓGICO del Departamento de Sociología, 

con funciones docentes en la asignatura “SOCIOLOGÍA DE LA 

CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA” y con extensión de funciones docentes 

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

ANEXO que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2660/18 

1177 25/04/19 APROBAR las modificaciones al programa del “II Coloquio siglo XIX. 

Nuevas perspectivas y herramientas críticas”, que fuera aprobado por la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 505/18, y llevado a cabo en 

dependencias de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense 

(A.D.U.M.), durante los días 02 y 03 de noviembre de 2018, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, forma 

parte de la presente Ordenanza. 

7-2508/18 

1178 25/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que la Magíster Irene Delfina MOLINARI 

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 13 de enero de 2024. 

7-3487/14 
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1179 25/04/19 DEJAR ESTABLECIDO que  la Profesora María Angélica Amalia 

SUÁREZ, 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 23 de febrero de 

2024. 

7-3524/19 

1180 25/04/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato N° 242/18, a través de la cual 

se designa, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 2019 y 

el 31 de marzo de 2019, a quienes se detallan a continuación, en sendos 

cargos de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, en Departamento de Sociología, con funciones docentes de grado 

para el dictado del NIVEL DE IDIOMA que en cada caso se especifica 

(carrera de Licenciatura en Sociología) y con funciones de docencia de 

posgrado para el dictado del NIVEL DE IDIOMA en las carreras de 

posgrado ofrecidas por esta Unidad Académica que así lo requieran: 

-ALVAREZ, Patricia Irene y otros. 

7-2232/18 

1181 25/04/19 Rectificar los artículos 1º y 2º de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 1054/19, en lo que respecta al número de Documento Nacional de 

Identidad de la Doctora Karina Beatriz BIANCULLI, dejando 

establecido que, donde dice: “D.N.I. Nº 25.57.395”, debe decir: “D.N.I. Nº 

25.957.395”. 

7-2142/18 

1182 25/04/19 Aprobar la incorporación de la Profesora Mariana DOMÍNGUEZ, en 

calidad de investigadora en formación, al Grupo de Investigación en 

Lingüística (Análisis del Discurso) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

448/93), a partir del 13 de marzo de 2019. 

400-

4074/93 

(dos 

cuerpos) 

1183 25/04/19 Aprobar la desvinculación, de quienes se detallan a continuación, del  

“Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades”, radicado 

en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades,  a partir 

del 13 de marzo de 2019: 

- Magíster Alejandro Darío MARTINO 

- Doctora Romina Denisse CUTULI 

7-3359/05 

(dos 

cuerpos) 

1184 25/04/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 191/18, mediante la cual se 

aprueba la conformación de la Junta Electoral que intervino en el proceso 

eleccionario para la renovación del CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEHis), con sede en esta 

Unidad Académica, y el cronograma electoral correspondiente, para la 

elección nuevos integrantes del referido cuerpo. 

REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 208/18, a través de la cual 

se proclaman las nuevas autoridades del CONSEJO DIRECTIVO DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, por un período de dos (2) 

años. 

400-

3723/93 

(tres 

cuerpos) 

1185 25/04/19 APROBAR la disolución del “Grupo de Análisis Político”, bajo la 

dirección del Doctor Donato Antonio MANNA, que fuera creado por 

medio de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 222/93. 

400-

3705/93 

(cuatro 

cuerpos) 

1186 29/04/19 Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo, la 

aprobación de un CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

ACADÉMICA, a celebrarse entre la Universidad de Salamanca (USAL) 

y la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), de acuerdo con 

el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (05) fojas útiles, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, y en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 425/93, modificada por medio de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 447/93. 

7-3155/18 
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1187 29/04/19 Dejar establecido que las “Jornadas por la Reapertura de la carrera de 

Ciencias de la Educación: Recuperando, reconociendo y dislocando 

sentidos en lo educativo”, que se llevaran a cabo en dependencias de la 

Asociación Docente Universitaria Marplatense, durante los días 27, 28 y 

29 de marzo de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, 

de cuatro (04) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza, 

contaron con la aprobación de este cuerpo. 

7-3594/19 

1188 29/04/19 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 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: CAAMAÑO, Adriana Livia y 

otros. 

CONCEDER LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes que 

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

presente Ordenanza, durante el período comprendido entre el 1º de 

noviembre 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: FAVERO, Bettina Alejandra 

y otros. 

7-2484/18 

1189 03/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y el 

31 de julio de 2019, al docente del Departamento de Historia, Doctor Juan 

Iván LADEUIX, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA AMERICANA 

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

HISTORIA SOCIAL GENERAL. 

7-3640/19 

1190 03/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de 

mayo de 2019, al Doctor Enrique Abel FOFFANI, en el cargo de 

PROFESOR ASOCIADO “a término”, con dedicación simple, para el 

dictado de un seminario de posgrado, denominado: “Tensión entre 

subjetividad y mundo referencial en la poesía latinoamericana 

(después de las vanguardias históricas -1930/1960- y en el marco de los 

procesos de secularización)” (expediente Nº 7-3547/19). 

7-3675/19 

1191 06/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, al Licenciado Diego Alejandro REINANTE, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de 

Historia), con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA 

UNIVERSAL GENERAL ANTIGUA (segundo cuatrimestre) y con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar por el 

Departamento. 

7-3753/19 

1192 06/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, al Licenciado Juan Manuel GERARDI, en el cargo 

de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL 

GENERAL ANTIGUA (segundo cuatrimestre) y con extensión de 

funciones docentes en otra asignatura a designar por el Departamento y 

funciones de investigación en el Grupo Nova Lectio Antiquitatis, radicado 

en esta Unidad Académica. 

7-3752/19 
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1193 06/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, y como complemento del Anexo V de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1138/19, al Doctor Luis Gabriel 

PORTA VÁZQUEZ, en el cargo de PROFESOR TITULAR “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA FORMACIÓN 

GENERAL (Licenciatura en Ciencias de la Educación) (Departamento de 

Ciencias de la Educación), con funciones docentes en las cátedras de 

SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN (segundo cuatrimestre) y 

SEMINARIO 1/SEMINARIO 2 (Teoría de la Educación) (primer 

cuatrimestre), con funciones de investigación como Director del Centro 

de Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED), y 

funciones de gestión como Director de la Carrera de Especialización en 

Docencia Universitaria (CEDU). 

7-3550/19 

1194 06/05/19 ACEPTAR,  al 31 de marzo de 2019, la renuncia definitiva presentada 

por la docente del Departamento de Sociología, Licenciada María 

Cristina BARBIERI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO, “a 

término”, con dedicación simple,  en el ÁREA I: TEÓRICO 

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

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (segundo cuatrimestre)  

(Ordenanza de Consejo Académico 174/18). 

Agradecer a la docente del  Departamento de Sociología, Licenciada 

María Cristina BARBIERI, los servicios presentados durante el desempeño 

de sus funciones docentes en esta Facultad de Humanidades. 

7-3246/18 

1195 06/05/19 ACEPTAR,  al 31 de marzo de 2019, la renuncia definitiva presentada 

por la docente del Departamento de Geografía, Profesora Ana del 

Carmen YEANNES, al cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA TERRITORIAL (Departamento de 

Geografía), con funciones docentes en la cátedra de ÁREA SOCIO-

TERRITORIAL II (primer cuatrimestre) y en el ÁREA SOCIAL, con 

funciones de docencia en la asignatura HEMISFERIO OCCIDENTAL. 

COMPONENTES Y FACTORES CONFIGURADORES DE LA 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL (asignatura optativa) (primer cuatrimestre), 

y con funciones de investigación como miembro del “Grupo de Estudios de 

Ordenación Territorial” (Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 

0803/98, confirmada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 1123/98, y 

195/18). 

Agradecer a la Profesora Ana del Carmen YEANNES los servicios 

prestados durante el desempeño de sus funciones en esta Unidad 

Académica. 

7-3647/19 

1196 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría en Historia y en Letras, denominado: “Colecciones y Antologías 

de Literaturas para niños y jóvenes”, a cargo de la Doctora Mila Alicia 

CAÑON y la Doctora Carola HERMIDA, que se dicta durante el primer 

cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que, de 

nueve (09) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3504/19 

1197 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: 

“Introducción a la Geografía de los Espacios Litorales”, a cargo de la 

Doctora Mónica Cristina GARCÍA, que se dicta durante el primer 

cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que, de 

nueve (09) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3399/18 
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1198 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia, denominado: “Debates actuales de la 

economía del desarrollo”, a cargo de la Doctora Vera CHIODI, que se 

dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña 

en ANEXO que, de cuatro (04) fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-3694/19 

1199 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría en Historia y en Letras, denominado: “De los partidos a la 

coaliciones políticas. Estudios de caso en el largo Siglo XX argentino y 

perspectivas comparadas”, a cargo de la Doctora Marcela Patricia 

FERRARI, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO que, de siete (07) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3498/19 

1200 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y en Letras, denominado: “Tensión entre 

subjetividad y mundo referencial en la poesía latinoamericana 

(después de las vanguardias históricas -1930/1960- y en el marco de los 

procesos de secularización”, a cargo del Doctor Enrique FOFFANI, que 

se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019. 

7-3547/19 

1201 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: “Taller de 

Investigación 3”, a cargo de la Doctora Mónica Cristina GARCÍA, que 

se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019. 

7-3401/18 

1202 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría en Historia y en Letras, denominado: “Cultura políticas y 

formas de movilización de países en guerra: Venezuela y Argentina en 

el Siglo XIX”, a cargo de la Doctora Véronique HÉBRARD y la 

Doctora Valentina AYROLO, que se dicta durante el primer cuatrimestre 

de 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que, de cinco (05) fojas 

útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3693/19 

1203 06/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado en Historia y en Letras, denominado: “Trabajo, género y 

políticas públicas. Una mirada interseccional en el marco de la crisis 

de la sociedad salarial”, a cargo de la Doctora Romina Denisse 

CUTULI, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019. 

7-3501/19 
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1204 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

IV: PRÀCTICA PROFESIONAL del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “Seminario Optativo Ecología y Medio Ambiente” con 

asignación de funciones docentes en otra asignatura del Área, en virtud de 

lo establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1313/94, la 

designación de los Jurados Alumnos que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2662/18 

1205 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

I: TEÓRICO del Departamento de Sociología, en la asignatura 

“SOCIOLOGÍA DE LA CULTURA” con asignación de funciones 

docentes en otra asignatura del Área, en virtud de lo establecido en el 

artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de la Jurado Graduada Titular que intervendrá en el presente 

llamado a concurso. 

7-2657/18 

1206 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES AL ÁREA, 

para la provisión de un (01) cargo de PROFESOR TITULAR 

REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “PRINCIPIOS DE ECONOMÍA” con asignación de 

funciones docentes en otra asignatura del Área, en virtud de lo establecido 

en el artículo 3º, modalidad b) del Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2626/18 
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1207 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICION Y ANTECEDENTES AL ÁREA, 

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

REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “PSICOLOGIA SOCIAL” con asignación de funciones 

docentes en otra asignatura del Área, en virtud de lo establecido en el 

artículo 3º, modalidad b) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2652/18 

1208 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

IV: PRÀCTICA PROFESIONAL del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “Seminario Optativo Sociología de la Salud” con asignación 

de funciones docentes en otra asignatura del Área, en virtud de lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de la Jurado Graduada suplente que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1313/94, la 

designación de los Jurados Alumnos que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2632/18 

1209 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICION, para la provisión de un (01) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, dedicación simple, en el 

ÁREA SOCIAL del Departamento de Geografía, en la asignatura 

“POLÍTICA Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES”, 

extensión de funciones docentes en la asignatura “GEOGRAFÍA 

RURAL”, en virtud de lo establecido en el artículo 3º, modalidad a) del 

Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

7-2695/18 
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1210 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación simple, 

en el ÁREA II: METODOLÓGICO del Departamento de Sociología, en 

la asignatura “TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN SOCIAL” con asignación de funciones docentes en 

otra asignatura del Área, en virtud de lo establecido en el artículo 3º, 

modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2651/18 

1211 06/05/19 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 CICLO DE 

FORMACIÓN DOCENTE (Departamento de Geografía), con 

funciones docentes en la asignatura  “DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE”, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-0489/16 

1212 06/05/19 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 

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

asignatura  “GEOGRAFÍA SOCIAL”, y extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-0490/16 

1213 06/05/19 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 VIII: 

TRANSVERSAL (Departamento de Letras), con funciones docentes en 

la asignatura  “TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I”, y 

extensión de funciones en la asignatura “TALLER DE ORALIDAD Y 

ESCRITURA II”, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, 

de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente llamado a concurso, son al único efecto de la prueba de 

oposición y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en la misma, para quien resulte designado. 

7-1874/17 
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1214 06/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRACTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA 

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

asignatura  “HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MEDIEVAL”, y 

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  que, de una 

(01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

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. 

7-2748/18 

1215 07/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2019 y el 

31 de julio de 2019, al Doctor Gonzalo Julián JURKIEVICH, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA SOCIAL (Plan de Estudios 1991 de las carreras de 

Profesorado y Licenciatura en Geografía - Departamento de Geografía) 

(primer cuatrimestre), con funciones docentes en la cátedra de POLÍTICA 

Y ECONOMÍA DE LOS RECURSOS NATURALES. 

7-3824/19 

1216 08/05/19 Dejar establecido que, la docente del Departamento de Letras, Profesora  

Clara María AVILÉS desempeñó funciones docentes, durante el período 

comprendido entre el 1º de agosto de 2018 y el 31 de marzo de 2019, 

para el dictado del Seminario de Literatura (Plan de Licenciatura en Letras 

1994), Seminario de Literatura I ó II (Plan de Profesorado en Letras 2000), 

Seminario de Licenciatura en Letras I, II y II (Plan de Licenciatura en 

Letras 1994) y Seminario de Literatura (Plan de Profesorado en Letras 

2014), titulado: “Colonialidad a interculturalidad en cuatro textos 

prehispánicos y coloniales de México y Perú”, como extensión de 

funciones docentes del cargo de AYUDANTE GRADUADO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA V: LITERATURA 

LATINOAMERICANA (Plan 2014) (Departamento de Letras), en el que 

fuera designada a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

530/18. 

7-2522/18 

1217 08/05/19 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, durante el período 

comprendido entre el 25 de marzo de 2019 y el 07 de junio de 2019, a la 

Señorita Luciana Jazmín AGA, en su cargo de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en el ÁREA DE FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS 
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones de docencia en la 

cátedra de GRAMÁTICA INGLESA I (ambos cuatrimestres) (Resolución 

de Decanato Nº 130/18, refrendada por Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 663/18). 

7-3649/19 

1218 08/05/19 Aprobar, para una alumna de la carrera de Doctorado en Letras, el Plan de 

Tesis y la designación de su Directora y Co-directora, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Sofía Jazmín DI SCALA 

PLAN DE TESIS: “Maneras de hacer visible lo invisible. Ficción y 

experiencia en la obra de Virginia Woolf” 

DIRECTORA: Magíster Cristina Sara PIÑA 

CO-DIRECTORA: Doctora Clelia Inés MOURE 

7-2999/18 
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1219 08/05/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de la defensa oral del Trabajo Profesional de alumnos de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

ALUMNOS: 

-Licenciada María Marcela VUOTTO 

-Licenciada Gabriela Fernanda MARTI VELÁZQUEZ  

-Licenciado Emiliano PUYOL. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Especialista Verónica OJEDA (UNMDP) 

-Especialista Gladys Noemí CAÑUETO (UNMDP) 

-Especialista Sonia QUIROGA (UNLAR) 

Suplentes: 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

-Doctora María Marta YEDAIDE (UNMDP) 

-Doctora Silvia SIDERAC (UNLPAM) 

7-3256/14 

1220 08/05/19 APROBAR un Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutor y Cotutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Mariana Gabriela GUARESTI  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Las prácticas de 

enseñanza en la educación superior. Un análisis de las transformaciones a 

partir de experiencias significativas en la cátedra de Terapia ocupacional en 

Psicopatología infanto juvenil”. 

TUTOR: Licenciado Néstor CECCHI 

COTUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

7-3435/18 

1221 08/05/19 Aprobar un Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Profesora Sabrina Soledad GOÑI DE BENEDITTIS  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “La didáctica específica en 

el Profesorado en Bibliotecología y Documentación de la Facultad de 

Humanidades de la UNMDP. Una propuesta de intervención en las 

prácticas docentes para el nivel secundario”. 

TUTOR: Especialista Jonathan AGUIRRE 

7-3217/18 

1222 08/05/19 APROBAR un Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora y Cotutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Abogada María Marta LAGUYAS  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Estrategias pedagógicas 

de los profesores de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la 

UNMDP”. 

TUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

COTUTORA: Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-3367/18 

1223 08/05/19 Dejar establecido el reconocimiento, como parte de la oferta de cursos 

de extensión llevados a cabo durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

2018, del dictado del seminario “Verdad, creencia y crueldad. Alcances 

y límites del pragmatismo de Richard Rorty”, y el Seminario “Filosofía 

del Lenguaje”, a cargo del docente del Departamento de Filosofía, Doctor 

Federico PENELAS, con la aprobación de este cuerpo 

7-2892/18 
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1224 08/05/19 Aprobar  la OFERTA ACADÉMICA presentada por el Departamento 

de Ciencias de la Educación, para el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de dos 

(02) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3621/19 

1225 08/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras, 

correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

*Didáctica Especial y Práctica Docente y otros. 

7-3574/19 

(dos 

cuerpos) 

1226 08/05/19 Aprobar los diversos Planes de Trabajo Docente presentados por el 

Departamento de Lenguas Modernas, correspondientes al primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019: 

Primer Año: 

 Id. Inglés: Nivel Intermedio/Post-intermedio (INI) y otros. 

7-3604/19 

1227 08/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia de 

la Información, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a 

Información y comunicación y otros. 

7-3573/19 

1228 08/05/19 APROBAR el programa de la asignatura SEMINARIO DE 

PRÁCTICAS SOCIOCOMUNITARIAS, correspondiente al Ciclo 

Académico 2019. 

7-3618/19 

1229 08/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Filosofía, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2019 – primer cuatrimestre, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 Introducción a la Filosofía (Colombani) y otros. 

7-3557/19 

1230 08/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PUBLICO CERRADO DE 

RATIFICACION DE ANTECEDENTES, para la provisión de un (1) cargo 

de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación exclusiva, en 

el Área Habilidades Lingüísticas para las asignaturas “IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL AVANZADO” y “COMUNICACIÓN INTEGRAL”, 

y en el Área Cultural, para las asignaturas “LITERATURA INGLESA” 

y “LITERATURA CONTEMPORÁNEA DE INGLATERRA Y 

EE.UU.” (Departamento de Lenguas Modernas), y funciones de 

investigación en un Proyecto radicado o a radicarse en el Grupo de 

Investigación “Problemas de Literatura Comparada”, en un todo de acuerdo 

con el artículo 3º - modalidad d),  establecido en el Anexo de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2082/16. 

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. 

7-3458/18 

1231 08/05/19 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 

SERVICIOS Y RECURSOS DE INFORMACIÓN (Departamento de 

Ciencia de la Información), con funciones docentes en la asignatura 

FUENTES DE INFORMACIÓN I, y extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el  Departamento, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza.  

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. 

7-2741/18 
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1232 08/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el 

ÁREA I: TEÓRICA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la asignatura “Sociología Sistemática”, y extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el  Departamento, y funciones 

de investigación en un proyecto radicado en el “Grupo de Estudios sobre 

Violencia, Justicia y Derechos Humanos”, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (1) foja útil, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza.  

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-3057/18 

1233 08/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRACTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA I: 

CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura  “LINGÜÍSTICA I”, y 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  que, de una (01) foja útil, debidamente 

rubricada, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-2713/18 

1234 08/05/19 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 V: 

LITERATURA Y CULTURA LATINOAMERICANA (Departamento 

de Letras), con funciones docentes en la asignatura  “LITERATURA 

LATINOAMERICANAS I”, y extensión de funciones en otra asignatura 

del Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  que, de una (01) 

foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-2736/18 

1235 08/05/19 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 I: 

CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura  “LINGÜÍSTICA I”. 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. 

7-2820/18 
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1236 08/05/19 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 cada caso se especifican, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO que, de seis (6) fojas útiles debidamente 

rubricadas, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente llamado a concurso, son al único efecto de la prueba de 

oposición y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en la misma, para quien resulte designado. 

7-2437/18 

1237 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado no conducente a 

título, denominado: “Metodologías narrativas en el campo de las 

investigaciones educativas”, a cargo de la Doctora María Cristina 

SARASA, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-3426/18 

1238 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado no conducente a 

título, denominado: “La investigación cualitativa en Educación IV: 

Reflexividad e Interpretación. Trabajo de campo e interpretación de 

datos”, a cargo del Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ, que se 

dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa, que se 

acompaña en ANEXO de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

7-3507/19 

1239 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y en Letras, denominado: “Seminario de 

Tesis”, a cargo del Doctor Arturo Roberto ÀLVAREZ HERNÀNDEZ, 

que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se 

acompaña en ANEXO que, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3405/18 

1240 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y en Letras, denominado: 

“Autorrepresentación y Rol Social de las Poetas en España (del 

Romanticismo al Siglo XXI)”, a cargo de la Doctora Laura Rosana 

SCARANO, la Doctora Marta Beatriz FERRARI y la Doctora 

Verónica LEUCI, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, 

cuyo programa se acompaña en ANEXO que, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-3500/19 

1241 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y Maestría en Letras, denominado: 

“Taller para la elaboración de una Tesis de posgrado”, a cargo de la 

Doctora Irene Delfina MOLINARI y  la Doctora María Valeria 

CILIBERTO, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO que, de seis (06) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3503/19 

1242 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: 

“Variabilidad climática en las zonas costeras”, a cargo de la Doctora 

María Cintia PICCOLO, enmarcado en la oferta del primer cuatrimestre 

de 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-3590/19 
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1243 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y en Letras, denominado: “Medios de 

comunicación y prensa en el franquismo y la transición española a la 

democracia”, a cargo del Doctor Juan Andrés GARCÍA MARTÍN, que 

se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se 

acompaña en ANEXO que, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3499/19 

1244 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Espacios Litorales, denominado: “Biología de la 

Conservación Biológica en Espacios Litorales”, a cargo del Doctor 

Gustavo Osvaldo PAGNONI, que se dicta durante el primer cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3424/18 

1245 08/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y en Letras, denominado: “La escritura 

como problema. Consideraciones teóricas y críticas de los últimos 

cincuenta años”, a cargo de la Doctora Clelia Inés MOURE, que se dicta 

durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3548/19 

1246 09/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carrera de 

Doctorado y Maestría en Historia y Maestría en Letras, denominado: “La 

fotografía pública como objeto de estudio de las ciencias sociales desde 

una perspectiva de género”, a cargo de la Doctora Susana Graciela 

DELGADO, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO que, de nueve (09) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3506/19 

1247 09/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: “Taller de 

Investigación 2”, a cargo de la Doctora Eleonora Marta VERÓN, que se 

dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña 

en ANEXO que, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3425/18 

1248 09/05/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado y Maestría en Historia y Maestría en Letras, denominado: 

“¿Por qué la desigualdad? Una mirada desde su historia. Argentina, 

1780-2018”, a cargo del Doctor Daniel Víctor SANTILLI, que se dicta 

durante el primer cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3505/19 

1249 09/05/19 ARTÍCULO 1º.- Asignar LUGAR DE TRABAJO a la investigadora 

adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

Doctora Romina CASALI, a partir del 13 de marzo de 2019, en el 

Centro de Estudios Históricos (CEHIS). 

Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2019, la becaria externa 

Doctora Romina CASALI, desempeña funciones docentes en la 

asignatura “Ecología y Medio Ambiente”, ofrecida por la Carrera de 

Licenciatura en Sociología, como extensión del  Lugar de  Trabajo 

asignado en el  artículo  precedente. 

7-3467/18 

1250 09/05/19 Aprobar la nómina de docentes que tendrán a su cargo –durante el Ciclo 

Lectivo 2019-, 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,  modalidad a 

distancia, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-3842/19 
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1251 09/05/19 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

004/17, que queda redactado como se detalla a continuación: 

“Designar, a la Licenciada Andrea Marcela CORINGRATO, en calidad 

de DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN, 

a partir del 1º de diciembre de 2017 y hasta el 30 de noviembre de 2019, en 

virtud de lo normado en el Título IX: “Departamentos”, del Estatuto de 

nuestra Universidad y en los artículos 9º y 10 de la  Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 131/93”. 

7-1923/17 

1252 10/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, a la Profesora Rita Nora FALCONE, en calidad 

de PROFESORA LIBRE, para el dictado de la asignatura “SEMINARIO 

A/B/I/II y/o HISTORIA SOCIAL DE EUROPA” (Departamento de 

Historia – Área Universal),. 

7-3623/19 

1253 10/05/19 Aprobar la incorporación de la docente Andrea BLONDEAU, omitida 

involuntariamente, al equipo de cátedra de la asignatura DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTAL II (Carrera de Bibliotecario Escolar, modalidad a 

distancia), que forma parte de la nómina de docentes que tuvieran a su 

cargo - durante el Ciclo Lectivo 2018-, el dictado de 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. 

7-2310/18 

1254 10/05/19 Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2018, los Ayudantes 

Estudiantes que se detallan a continuación, desempeñaron funciones 

docentes en las asignaturas y por los períodos que en cada caso se 

especifican, como complemento de lo aprobado a través de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 185/18: 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

ASIGNATURA: SEMINARIO I y/o II – SOCIOANTROPOLÓGICO, 

sobre el tema: “Artefactos, cuerpo, intencionalidad: problemas 

contemporáneos de filosofía de la técnica” (segundo cuatrimestre). 

-Señor Ernesto Manuel ROMÁN  

ASIGNATURA: FILOSOFÍA DE LAS CIENCIAS (primer 

cuatrimestre). 

-Señor Fernando David MARTE  

ASIGNATURA: FILOSOFÍA MODERNA (primer cuatrimestre). 

-Señor Gabriel CORDA. 

ASIGNATURA: SEMINARIO I y/o II - SOCIOANTROPOLÓGICO 

(segundo cuatrimestre). 

- Señorita Victoria Libertad MARTÍNEZ LARRAÑAGA  

7-2239/18 

1255 10/05/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 257/18,  a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el  18 de febrero y el 08 de 

marzo de 2019, a los docentes  Profesor Federico Emmanuel MANA y 

Profesora Romina Laura VERÓN, en sendos cargos de  AYUDANTE 

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

docentes  para el dictado del  Curso  Introductorio para los  ingresantes 

2019 a la carrera  de  Profesorado y  Licenciatura en Filosofía.  

7-3466/18 

1256 10/05/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Magíster Delia Alfonsina GUARDIA, en 

calidad de PROFESOR LIBRE, el dictado de la asignatura 

“PENSAMIENTO ARGENTINO Y LATINOAMERICANO”, ofrecida 

por el Departamento de Filosofía. 

7-1991/17 
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1257 10/05/19 Dejar establecido que la realización de un “Conversatorio sobre 

Historia Cultural: Visión y diferencia. Feminidad y representaciones”,  

entre los meses de abril y noviembre de 2019,  organizado por el Centro 

de Estudios Históricos (C.E.His.), de acuerdo con el detalle obrante en el 

Anexo que, de nueve (09) fojas útiles, forma  parte  integrante de la  

presente Ordenanza, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3176/18 

1258 13/05/19 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del primer cuatrimestre del ciclo 

lectivo 2019, correspondiente al Departamento de Historia, de acuerdo 

con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro (04) fojas útiles, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

- CIENCIAS SOCIALES: INTRODUCCIÓN A LA 

ANTROPOLOGÍA y otros. 

7-3608/19 

1259 13/05/19 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia de la 

Información para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, según 

el detalle obrante en el ANEXO que, de ocho (08) fojas útiles, forma parte 

de la presente Ordenanza. 

7-3442/18 

1260 13/05/19 APROBAR la oferta académica del Departamento de Prácticas Socio 

comunitarias, correspondiente al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, integrada por la siguiente asignatura: 

- SEMINARIO DE PRÁCTICA SOCIO COMUNITARIA. 

7-3631/19 

1261 13/05/19 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 

Nélida Noemí CONFORTI, en virtud de lo establecido en el 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. 

7-3575/19 

1262 13/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencias 

de la Educación, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Problemática Educativa. 

- Sistema Educativo y Currículum. 

- Adolescencia, Educación y Cultura. 

- Didáctica General. 

7-3578/19 

1263 13/05/19 Asignar funciones docentes al Becario externo, Licenciado/Magíster 

Juan Pablo DONADEI CORADA, durante el primer cuatrimestre del 

Ciclo Académico 2019, en la asignatura HISTORIA AMERICANA 

GENERAL PRECOLOMBINA (Departamento de Historia). 

7-4124/15 

1264 15/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Sociología, 

ÁREA I: TEÓRICA, con funciones docentes en la asignatura 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (Licenciatura en Sociología), 

con extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

departamento y funciones de investigación en un proyecto radicado en la 

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

que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-3049/18 
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1265 15/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Sociología, 

ÁREA IV: PRÁCTICA PROFESIONAL, con funciones docentes en la 

asignatura DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES 

(Licenciatura en Sociología), con extensión de funciones en otra asignatura 

a designar por el departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-3128/18 

1266 15/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE 

OPOSICION Y ANTECEDENTES, para la provisión de un (01) cargo de 

PROFESOR ADJUNTO REGULAR, dedicación simple, en el ÁREA 

IV: PRÁCTICA PROFESIONAL del Departamento de Sociología, en la 

asignatura “SEMINARIO OPTATIVO SOCIOLOGÍA URBANA Y 

RURAL” con asignación de funciones docentes en otra asignatura del 

Área, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, y en virtud de lo establecido en el 

artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza de Consejo Superior 

Nº 2082/16. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de la Jurado Graduada Titular que intervendrá en el presente 

llamado a concurso. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 10º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 1313/94, la 

designación de los Jurados Alumnos que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-2618/18  

1267 15/05/19 Incorporar a la Magíster Maia GOROSTEGUI VALENTI, al Grupo 

de Investigación denominado “Violencia, Justicia y Derechos 

Humanos”, a partir del 1º de marzo de 2018. 

7-2876/13 

(dos 

cuerpos) 

1268 15/05/19 Asignar LUGAR DE TRABAJO al Doctor Francisco RAMALLO, 

beneficiario de una Beca Interna Postdoctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), en el Centro de 

Investigaciones Multidisciplinarias en Educación (CIMED), a partir del 

1º de abril de 2019 y por el término de veinticuatro (24) meses,. 

Asignar funciones docentes al Doctor Francisco RAMALLO, durante el 

Ciclo Lectivo 2019, en las asignaturas “Problemática Educativa” (primer 

cuatrimestre) y “Teoría de la Educación” (segundo cuatrimestre), y como 

extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo precedente. 

7-3539/19 

1269 15/05/19  Asignar LUGAR DE TRABAJO al Doctor Alejandro Agustín NIETO, 

Investigador Adjunto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas (CONICET), en el Centro de Estudios Históricos (CEHIS), a 

partir del 13 de marzo de 2019 07. 

Asignar funciones docentes al Doctor Alejandro Agustín NIETO, en la 

asignatura “Estructura y Cambio Social” (Licenciatura en Sociología), 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, y como 

extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo precedente. 

7-3468/18 
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1270 15/05/19 Aprobar el Proyecto Integrador Final y la designación de su Tutora, 

según propuesta presentada por una alumna de la Carrera de 

Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: 

- Ingeniera Cecilia Inés SÁNCHEZ BRACCO  

PROYECTO FINAL: “La evolución formativa de aprendizajes en la 

cátedra Estadística de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la sede 

Universitaria Aimogasta” 

TUTOR: Especialista Laura Virginia PROASI. 

7-3797/19 

1271 15/05/19 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, entre los meses septiembre a noviembre de 2018, 

contaron con el aval de este cuerpo. 

7-3010/18 

1272 15/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Sociología, 

ÁREA I: TEÓRICA, con funciones docentes en la asignatura TEORÍA 

SOCIOLÓGICA II (Licenciatura en Sociología), con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el departamento, de acuerdo 

con el detalle obrante en el ANEXO que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-3056/18 

1273 15/05/19 Asignar funciones docentes al beneficiario de una Beca Interna Doctoral 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET), Licenciado Matías Adrián GORDZIEJCZUK, en la 

cátedra de GEOGRAFÍA SOCIAL (Departamento de Geografía), durante  

el primer  cuatrimestre  del  Ciclo  Lectivo 2019, y como extensión del 

Lugar de Trabajo otorgado a través del artículo 1º de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 4867/17. 

7-1115/17 

1274 15/05/19 Asignar funciones docentes a la becaria  del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciada María Guillermina 

LAITANO, durante el Ciclo Lectivo 2019, 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 

1275 15/05/19 Asignar funciones docentes al becario del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciado Federico Agustín 

ORIOLANI, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en 

la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (Licenciatura  en  

Sociología). 

7-2373/18 
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1276 15/05/19 Asignar funciones docentes a la becaria externa, Profesora María 

Agustina CATALANO, durante el Ciclo Lectivo 2019, en las asignaturas 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS II (primer cuatrimestre), 

LITERATURA Y CULTURA ARGENTINAS I (segundo cuatrimestre) 

(ÁREA IV: LITERATURA ARGENTINA - Departamento de Letras), y 

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

Ordenanza de Consejo Académico Nº 356/18. 

7-2334/18 

1277 16/05/19 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 

INSTRUMENTAL - OPERATIVA (Departamento de Geografía), con 

funciones docentes en la asignatura ESTADÍSTICA, y extensión de 

funciones docentes en la asignatura PRINCIPIOS DE MATEMÁTICA 

INFORMÁTICA, y funciones de investigación en un proyecto de 

desarrollo de la generación de energía eólica en Argentina, de acuerdo con 

el detalle obrante en el ANEXO que, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

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. 

7-3255/18 

1278 17/05/19 OTORGAR AVAL a la realización de las XIX Jornadas de la 

Asociación Civil Jitanjáfora Redes Sociales, denominadas “La 

Literatura y la Escuela”, que se llevarán a cabo durante los días 28 y 29 

de julio de 2019, en instalaciones de la Biblioteca de Irulana. 

7-3725/19 

1279 17/05/19 Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación 

de la Tesis Final de una alumna del Doctorado en Historia, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Magíster Andrea Lidia DUPUY 

PLAN DE TESIS: “Abasto de carne vacuna a la ciudad de Buenos Aires 

en la etapa colonial y temprano-independiente”. 

JURADO: 

Titulares: 

-Doctora María Sol LANTERI (CONICET-UBA) 

-Doctor Emir REITANO (UNLP) 

-Doctor Antonio GALARZA (CONICET-UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctor Martín WASSERMAN (CONICET-UBA) 

-Doctora María Liliana DA ORDEN (UNMDP) 

7-2329/08 

(tiene 

glosado el 

expediente 

7-

2617/08) 

1280 17/05/19 Aprobar la conformación del jurado que tendrá a su cargo la evaluación 

de la Tesis Final de una alumna de la Maestría en Historia, 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”. 

JURADO: 

Titulares: 

-Doctora Paola GALLO (UNICEN) 

-Doctora Andrea TORRICELLA (UNMDP) 

-Doctor José BUSTAMENTE VISMARA (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctora Laura CERLETTI (UBA) 

-Doctora Sonia BAZÁN (UNMDP) 

7-2114/17 
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1281 17/05/19 APROBAR un Proyecto de Trabajo Profesional de un alumno de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Magíster Ricardo DE ELORZA 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Un estudio interpretativo 

de la propuesta didáctica del trabajo integrador final de la cátedra 

Marketing Industrial de la carrera de Ingeniería Industrial de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata”. 

TUTOR: Especialista Jonathan AGUIRRE 

7-3488/19 

1282 17/05/19 APROBAR un Proyecto de Trabajo Profesional de un alumno de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Néstor Rubén FERNÁNDEZ 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Una propuesta didáctica 

alternativa para la toma de exámenes parciales y finales en estudiantes con 

discapacidades visuales en la asignatura Organización del Conocimiento I 

de la Licenciatura en Bibliotecología y Documentación de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata”. 

TUTORA: Especialista Laura Virginia PROASI 

7-3490/19 

1283 17/05/19 APROBAR un Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciada Natalia Andrea IDONE  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “La práctica profesional 

alternativa en el Nivel Superior. Una propuesta de intervención curricular 

en la carrera de Licenciatura en Turismo de la FCEyS - UNMDP”. 

TUTORA: Especialista Laura Virginia PROASI 

7-3489/19 

1284 17/05/19 APROBAR el dictado del Seminario de Supervisión de Tesis, bajo la 

Dirección  de la Doctora Cecilia Rustoyburu, el cual tiene previsto el 

otorgamiento de tres (3) UVACs, para la Doctoranda Licenciada Karina 

MARTÍNEZ. 

7-3221/18 

1285 17/05/19 Aprobar a partir del 24 de abril de 2019, la incorporación de la Señorita 

María Angélica ESPINEL, al Grupo de Investigación LITERATURA 

Y CULTURA LATINOAMERICANAS (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0626/09).. 

7-2526/08 

1286 17/05/19 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a las becarios 

internos 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 2019, de acuerdo al siguiente 

detalle: AVILES, Clara María y otros. 

7-3664/19 

1287 17/05/19 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 2019 que 

se consigna. 

7-3646/19 
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1288 17/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Sociología, 

ÁREA I: TEÓRICA, con funciones docentes en la asignatura 

ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA (Licenciatura en 

Sociología), con extensión de funciones en otra asignatura a designar por el 

departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en la sustanciación 

del presente llamado a concurso. 

7-3051/18 

1289 20/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de Sociología, 

ÁREA II: METODOLÓGICA, con funciones docentes en la asignatura 

SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA Y DE LA TECNOLOGÍA 

(Licenciatura en Sociología), con extensión de funciones en otra asignatura 

a designar por el departamento, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en la sustanciación 

del presente llamado a concurso. 

7-3062/18 

1290 20/05/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, del Departamento de 

Sociología, ÁREA I: TEÓRICA, con funciones docentes en la asignatura 

SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA, con extensión 

de funciones en otra asignatura a designar por el departamento 

(Licenciatura en Sociología), de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

APROBAR, por vía de excepción y de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 24º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, la 

designación de los Jurados Graduados que intervendrán en el presente 

llamado a concurso. 

7-3109/18 

1291 20/05/19 Solicitar al Consejo Superior, con la opinión favorable de este cuerpo, la 

aprobación de un CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL, a celebrarse entre la Universidad de Salerno 

(Italia) y la  Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-2961/18 
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1292 20/05/19 Aprobar el Proyecto Integrador Final y la designación de su Tutora, 

según propuesta presentada por un alumno de la Carrera de Especialización 

en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: 

- Licenciado Gustavo Andrés SAAVEDRA 

PROYECTO FINAL: “Evaluación de aprendizaje en alumnos de la 

Cátedra de 1er. Año de Historia del arte y el Diseño en la carrera de 

Diseño y producción Multimedial UNLaR” 

TUTORA: Doctora María Cristina MARTÍNEZ. 

7-3799/19 

1293 20/05/19 AUTORIZAR la contratación de la Licenciada María Carolina 

ROJAS, 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 2019 al 31 de marzo de 2020 

MONTO: Pesos doce mil ($12.000,00) mensuales 

CARGA HORARIA: Diez (10) horas semanales. 

7-5342/15 

1294 20/05/19 Aprobar el Plan de Tesis y la designación de su Director y Co-director, 

de acuerdo con la solicitud presentada por un alumno del Doctorado en 

Historia, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Magíster Edelmiro Alejandro BUSTO 

PLAN DE TESIS: “La Revolución Bolivariana, una revolución verde 

oliva, antiimperialista y socialista” 

DIRECTOR: Doctor Gustavo Carlos GUEVARA 

CO-DIRECTOR: Doctor Oscar Humberto AELO 

7-2815/18 

 1295 21/05/19 DEJAR ESTABLECIDO que el Plan de Orientación Universitaria de 

la Carrera de Letras (POUL), desarrollado en dependencias de la 

Facultad de Humanidades, entre los días 06 y 13 de marzo de 2019, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que de cinco (05) fojas útiles 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, contó con la aprobación 

de este cuerpo. 

7-3543/19 

1296 21/05/19 Autorizar a los alumnos activos regulares que se detallan en el Anexo que, 

de tres (03) fojas útiles forma parte de la presente Ordenanza, 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 2019. 

7-3645/19 

(dos 

cuerpos) 

1297 23/05/19 APROBAR la incorporación del Doctor Gabriel CABREJAS, 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. 

7-1723/17 

(tres 

cuerpos) 

1298 23/05/19 Aprobar, a partir del 24 de abril de 2019,  la incorporación del Profesor 

Joaquín Rodolfo ARTIEDA, al GRUPO DE INVESTIGACIONES EN 

DIDÁCTICA DE LA HISTORIA (GIEDHIS) 

7-4161/10 

(dos 

cuerpos) 

1299 23/05/19 ACEPTAR, a partir del 24 de abril de 2019, la renuncia y consecuente 

baja, de la Licenciada Camila Alejandra ALFAGEME, como miembro 

del 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) 
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1300 23/05/19 Aprobar, a partir del 13 de marzo de 2019, la incorporación de quienes 

se detallan a continuación, al Grupo de Investigación “Cuestiones del 

Lenguaje”, bajo la dirección del Doctor Pedro Luis Luchini: Magíster 

Laura OTERO y otros. 

7-0116/06 

(cuatro 

cuerpos) 

1301 23/05/19 DESIGNAR, a partir del 1° de enero de 2019, al Doctor Alejandro 

Agustín NIETO, como Co-Director 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. 

7-2027/08 

(tres 

cuerpos) 

1302 23/05/19 Aprobar la designación de la Magíster Mila Alicia CAÑON, en calidad 

de CO-DIRECTORA del GRUPO DE INVESTIGACIONES EN 

EDUCACION Y LENGUAJE, a partir del 15 de mayo de 2019. 

INCORPORAR a la Profesora Cintia DI MILTA, al GRUPO DE 

INVESTIGACIONES EN EDUCACION Y LENGUAJE, a partir del 15 

de mayo de 2019. 

7-4632/10 

(dos 

cuerpos) 

1303 23/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia 

Política, correspondientes al primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 

y de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Introducción a la Ciencia Política 

- Taller de Aprendizaje Científico y Académico 

- Teoría Política II 

- Opinión Pública 

- Administración Pública Comparada 

- Política Exterior Argentina 

7-3586/19 

1304 23/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Sociología, 

correspondientes al primer cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2019, y de 

acuerdo con el siguiente detalle: Historia Social General y otros. 

7-3666/19 

1305 23/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Geografía, 

para el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, de acuerdo con el 

siguiente detalle: 

* INTRODUCCIÓN A LA GEOGRAFÍA y otros. 

7-3784/19 

1306 23/05/19 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 los períodos que en cada caso se detallan. 

CONCEDER  LICENCIA SIN GOCE DE HABERES a los docentes 

que se detallan en el Anexo II que, de siete (07) fojas útiles, forma parte de 

la presente Ordenanza, durante el período comprendido entre el 1° de abril 

de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

7-3897/19 

1307 28/05/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2019 –primer 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: Cristina 

MOGENSEN y otros. 

7-3710/19 

(dos 

cuerpos) 

1308 30/05/19 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 las asignaturas ofrecidas por el Departamento de 

Historia que en cada caso se especifican, durante el primer cuatrimestre 

del  Ciclo Lectivo 2019: CULÓS CEREZUELA, Sofia Narin y otros. 

7-3733/19  

(dos 

cuerpos) 

1309 30/05/19 DESIGNAR, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, de quienes se 

detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de 

docencia, en la asignatura ofrecida por el Departamento de Ciencias de 

la Educación que en cada caso se especifica, durante el Ciclo Lectivo 

2019: BAIGORRIA, Matías Miguel y otros. 

7-3785/19 
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1310 30/05/19 Dar de baja, al 31 de marzo de 2019, a la Especialista Zelmira 

Margarita Graciela ÁLVAREZ como co-directora del “Grupo de 

Investigaciones en Educación y Estudios Culturales” (Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1024/06), bajo la dirección del Doctor Luis 

Gabriel Porta Vázquez. 

DESIGNAR, a partir del 1º de abril de 2019, a la Doctora María 

Cristina SARASA, como co-directora del “Grupo de Investigaciones en 

Educación y Estudios Culturales” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1024/06), bajo la dirección del Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez. 

APROBAR, a partir del 1º de abril de 2019, 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: Diplomada 

Ornella BARONE ZALLOCCO y otros. 

7-0101/06  

(seis 

cuerpos) 

1311 30/05/19 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

tutora, de acuerdo con la solicitud presentada por una alumna de la carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: Profesora Ana Inés SICCARDI 

PLAN DE TESIS: “La Coevaluación. Una propuesta de intervención 

didáctica para una cátedra de Expresión: Lengua Escritura en el tercer año 

de la Formación de Profesores/as de Inglés en el Instituto Superior IDRA”. 

TUTORA: Especialista Claudia DE LAURENTIS 

7-3334/18 

1312 30/05/19 Aprobar el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

tutor, de acuerdo con la solicitud presentada por una alumna de la carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: Licenciada Graciela  Beatriz BENSENY  

PLAN DE TESIS: “Reflexiones y aportes para la enseñanza de “Espacios 

Turísticos Americanos” en la carrera de Licenciado en Turismo”. 

TUTOR: Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ 

7-3460/18 

1313 30/05/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que intervendrá en la 

defensa del Trabajo Profesional presentado por una alumna de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: Licenciada Nancy María DI VIRGILIO  

TRABAJO PROFESIONAL: “Una mirada reflexiva sobre el desarrollo de 

competencias  de los estudiantes de Psicología Educacional de la Facultad 

de Psicología de la UNMDP” 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares:  

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNMDP) 

-Doctora Silvia SIDERAC (UNLPAM) 

-Doctora Patricia WEISSMANN (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Luis Alberto MOYA (UNMDP) 

-Magíster María Graciela DI FRANCO (UNLPAM) 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

7-3918/14 

1314 30/05/19 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO, 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 2019, en 

virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Estatuto de nuestra 

Universidad: Burla Juan Manuel y otros. 

7-3850/19 
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1315 30/05/19 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 2019, en virtud de lo establecido en el 

artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: BELBER, Lucía y otros. 

7-3786/19 

1316 30/05/19 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS,  durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 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, en virtud de lo establecido por el 

artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: SEMPÉ, María Mercedes y 

otros. 

7-3756/19 

1317 30/05/19 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 2019: 

Martins Verónica Inés y otros. 

7-3851/19 

1318 30/05/19 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 primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019: GUERRICO, Carla y otros. 

7-3734/19 

1319 30/05/19 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 2019, según el caso, de acuerdo con el siguiente detalle: 

BOLCHINSKY PINSÓN, Maylén Jimena y otros. 

7-3886/19 

1320 30/05/19 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA del Laboratorio de Idiomas, 

dependiente de esta Unidad Académica, correspondiente al Ciclo Lectivo 

2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de cinco (05) 

fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza, en virtud de 

lo normado por la Ordenanza de Consejo Académico Nº 3277/19. 

7-3917/19 

1321 31/05/19 Ratificar los términos CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, suscripto con el Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA, 

el día 1º de abril de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

que, de tres (03) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza 

7-2832/13 

(dos 

cuerpos) 

1322 31/05/19 Dejar establecido que los alumnos listados en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, 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 2019, en 

virtud de lo establecido en los artículos 43 y 44 del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-3867/19 
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1323 31/05/19 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, 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 2019 

7-3754/19 

(dos 

cuerpos) 

1324 31/05/19 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 2019, de acuerdo al siguiente detalle: BERARDO, Eliana y otros. 

7-3755/19 

1325 31/05/19 Autorizar a los estudiantes activos regulares que se detallan a 

continuación, a desarrollar tareas de docencia, no rentadas y de carácter 

voluntario, en las asignaturas ofrecidas por el Departamento de Ciencia 

Política que en cada caso se detallan, durante el primer cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2019: Gregoracci, Rocío Belén y otros. 

7-3827/19 

1326 31/05/19 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTO, durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 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 en este caso se especifica, en virtud de lo establecido por el 

artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: Hunger, Pablo. 

7-3828/19 

1327 31/05/19 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 primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 

de acuerdo al siguiente detalle: GÓMEZ, Mariela Natalia. 

7-3832/19 

1328 31/05/19 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 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 2019: 

Briggs, Carina Viviana y otros. 

7-3759/19 

1329 31/05/19 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 2019, 

de acuerdo al siguiente detalle: DI RENZO, Cristian Andrés y otros. 

7-3758/19 

1330 31/05/19 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 2019, según el caso, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALFAGEME Camila Alejandra y otros. 

7-3864/19 

1331 31/05/19 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 2019: Barrio, Catalina Nora y otros. 

7-3757/19 
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1332 31/05/19 Dejar establecido que los graduados que se detallan en el Anexo que, de 

una (01) foja útil, forma parte de la presente Ordenanza, 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 2019: MORTOLA, María Martha 

y otros. 

7-3865/19 

1333 03/06/19 RATIFICAR los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, suscripto con el Licenciado Germán Javier PÉREZ, el 26 

de marzo de 2019, de acuerdo con el Anexo que, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza 

7-2233/18 

1334 03/06/19 RECHAZAR la recusación presentada por la Profesora Sonia Silvana 

LÓPEZ, contra el Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA, en calidad de 

miembro docente titular de la Comisión Asesora designada a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 650/18, para intervenir en la 

sustanciación del  CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN,  

para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO 
(Departamento de Filosofía), con funciones docentes en la asignatura 

“GNOSEOLOGÍA”, y extensión de funciones en otra asignatura a 

designar por el Departamento, por considerar que la misma no se ajusta a 

las causales previstas en el artículo 31º de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 690/93. 

7-1972/17 

1335 03/06/19 RECHAZAR la recusación presentada por la Profesora Sonia Silvana 

LÓPEZ, contra el Doctor Manuel Eduardo COMESAÑA y el Doctor 

Gustavo FERNÁNDEZ ACEVEDO, en calidad de miembros docentes 

titulares de la Comisión Asesora designada a través de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 634/18, para intervenir en la sustanciación del 

CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN, cuyo llamado fuera 

aprobado para cubrir un (1) cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA TEORÍA DEL 

CONOCIMIENTO del Departamento de Filosofía, con funciones 

docentes en la asignatura “GNOSEOLOGÍA”, y extensión de funciones 

en otra asignatura a designar por el Departamento, por no ajustarse a las 

causales previstas en el artículo 31 de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 690/93. 

7-1971/17 

1336 05/06/19 Asignar funciones docentes a Becarios Internos de esta Universidad –

Categoría Estudiantes Avanzados-, con sede en el Departamento de 

Sociología, que se detallan en el Anexo que, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza,  durante  el  primer  cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019: SANTOS IBAÑEZ, Juliana y FERRARIO Constanza María. 

7-3866/19 

1337 05/06/19 ACEPTAR, al día 20 de noviembre de 2018, la renuncia de la alumna 

Señorita Karina Morelli PROCOPIUK, a su designación como alumna 

adscripta, para el desarrollo de tareas de investigación, no rentadas y de 

carácter voluntario en la asignatura “Lengua y Literatura Latinas I” (Área 

VII: Lengua y Literaturas Clásicas) ofrecida por el Departamento de 

Letras (Ordenanza de Consejo Académico Nº 677/18). 

7-2788/18 

(dos 

cuerpos) 

1338 05/06/19 Avalar la “Jornada Interinstitucional sobre intoxicaciones por 

monóxido de carbono (CO)”, que se llevará a cabo en el Colegio de 

Martilleros de la ciudad de Mar del Plata, el día 07 de junio de 2019, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza, contaron con el aval de este cuerpo. 

7-4016/19 
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1339 10/06/19 RATIFICAR los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS suscripto con la Doctora María Laura CANESTRARO, el 

día 1º de abril de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, 

de tres (03) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-2100/17 

1340 11/06/19 Aprobar, para el docente del Departamento de Sociología, Doctor 

Patricio José Luis CRICHIGNO, un PERMISO DE COMISIÓN DE 

TRABAJO, durante el  período comprendido entre el 15 de mayo de 2019  

y el 27 de junio de 2019, con motivo de la invitación recibida del 

“Institute for Social Sciences”, dependiente de la “Russian Presidential 

Academy of National Economy and Public Administration” (Moscú, 

Rusia), para el dictado de dos cursos enmarcados en el programa 

“Estrategic Communication”, en virtud de lo establecido en la Ordenanza 

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

Consejo Superior Nº 1008/94). 

7-3922/19 

1341 11/06/19 Ratificar los términos del CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, suscripto con el Bibliotecario Escolar David Leonardo 

ESTEBERENA, el día 20 de marzo de 2019, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3196/14 

(dos 

cuerpos) 

1342 11/06/19 Aceptar, al 30 de abril de 2019, la renuncia definitiva presentada por la 

docente Doctora María Cristina SARASA, 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), y con funciones de investigación 

como miembro del grupo “Investigación en Educación y Estudios 

Culturales” (GIEEC) (Anexo IV de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 166/18), con motivo de la obtención del beneficio jubilatorio, a partir 

del 1º de mayo de 2019. 

Agradecer a la Doctora María Cristina SARASA, los servicios prestados 

durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de Humanidades. 

7-2966/18 

1343 11/06/19 Aceptar, al 28 de febrero de 2019, la renuncia definitiva presentada por 

el docente Doctor Marcos Guillermo RUVITUSO, 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 

del grupo “Nova Lectio Antiquitatis” (Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 1106/19). 

Agradecer al Doctor Marcos Guillermo RUVITUSO, los servicios 

prestados durante el desempeño de sus funciones en esta Facultad de 

Humanidades. 

7-2974/18 

1344 11/06/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad: Concurso para la elección 

del imagologo representativo del Departamento de Letras, llevada a 

cabo durante el año 2018, en esta Universidad Nacional de Mar del 

Plata, y que surgiera por iniciativa del Departamento de Letras de esta 

Unidad Académica y con la colaboración de la Secretaría de Comunicación 

de esta Universidad, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3509/19 

1345 21/06/19 REFERENDAR la Resolución de Decanato Nº 264/19, a través de la cual 

se aprueba la realización de un CURSO DE ESPAÑOL PARA 

INGRESANTES A MEDICINA 2019, y se designa a los docentes que 

tienen a cargo el desarrollo del mismo. 

7-2223/18 
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1346 21/06/19 RECHAZAR la recusación presentada por el Doctor Jorge Maximiliano 

LORIA, contra la Doctora Susana Beatriz VIOLANTE, en calidad de 

miembro docente titular de la Comisión Asesora designada a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 635/18, para intervenir en la 

sustanciación del CONCURSO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN, 

cuyo llamado fuera aprobado para cubrir un (1) cargo de PROFESOR 

ADJUNTO REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA 

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

asignatura “FILOSOFÍA MEDIEVAL”, y extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, por no ajustarse a las causales 

previstas en el artículo 31º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

690/93. 

7-1976/17 

1347 21/06/19 Dejar establecido que, durante el Ciclo Lectivo 2018, los alumnos que a 

continuación se detallan, desempeñaron las funciones docentes que en cada 

caso se especifica, como extensión de sus respectivos cargos de 

AYUDANTE ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en los cuales 

fueran designados a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

180/18: 

Señor Santiago Álvaro ROLDÁN ABEIJÓN, en la asignatura 

FILOSOFÍA POLÍTICA (segundo cuatrimestre de 2018); 

Señorita Victoria Libertad MARTÍNEZ LARRAÑAGA, en la 

asignatura TEORÍA POLÍTICA (primer cuatrimestre de 2018). 

7-2108/17 

1348 21/06/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado no conducente a 

título, denominado: “Historiografías y Enseñanza. Estrategias para el 

desarrollo del pensamiento didáctico de la historia”, a cargo del Doctor 

Miguel Ángel JARA, que se dicta durante el primer cuatrimestre de 2019, 

cuyo programa, que se acompaña en ANEXO de seis (06) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3903/19 

1349 21/06/19 REFRENDAR las Resoluciones de Decanato Nros. 267/19 y  276/19, a 

través de las cuales se avala la presentación de docentes investigadores, 

miembros de la carrera de investigador del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a fin de percibir el 

incentivo con dedicación exclusiva. 

7-3627/19 

1350 21/06/19 APROBAR, a partir del 13 de marzo de 2019, la incorporación del Señor 

Juan Martín SALANDRO, al Grupo de Investigación “Estudios de 

Teoría Literaria”, en virtud de lo normado en el Anexo I de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2258/07, texto ordenado aprobado a través de la 

Ordenanza de Consejo Superior Nº 2301/12, y la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 0661/01,  modificada  por medio de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0601/06. 

7-1388/97 

(tres 

cuerpos) 

1351 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de un alumno de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de su 

Tutora y Cotutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Abogado Leonardo Pablo PALACIOS 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Supuestos pedagógicos de 

los profesores de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la 

UNMDP”. 

TUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

COTUTORA: Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-3371/18 
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1352 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora y Cotutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Verónica ZABALETTA  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “La motivación como 

estrategia pedagógica. Análisis de las prácticas docentes en una asignatura 

no específica de la Licenciatura en Psicología”. 

TUTORA: Magíster Marcela López 

COTUTORA: Especialista Liliana Bakker 

7-3469/18 

1353 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora y Cotutor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Soledad Susana LÓPEZ  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Propuesta didáctica de 

intervención en las Prácticas profesionales tutoreadas de la cátedra 

Psicología laboral de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata”. 

TUTORA: Doctora Yamila Silva Peralta 

COTUTOR: Especialista Jonathan Aguirre 

7-3422/18 

1354 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de un alumno de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de su Tutor, 

de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciado Julio Héctor MACÍAS 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “De la vocación a la 

profesión académica. Estudio de la docencia universitaria a partir de los 

convenios colectivos de trabajo”. 

TUTOR: Especialista Juan José ESCUJURI 

7-3362/18 

1355 21/06/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación de un Trabajo Final, perteneciente a un alumno de la Carrera 

de Especialización en Docencia Universitaria,: 

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”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNMDP) 

-Doctor Miguel JARA (UNCO) 

-Doctor Francisco RAMALLO (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Eduardo DEVOTO (UNMDP) 

-Especialista Gladys Noemí CAÑUETO (UNMDP) 

7-1610/17 
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1356 21/06/19 Avalar la realización de la Segunda Edición del Congreso Nacional “El 

huso de la palabra”. Teoría y crítica de poesía latinoamericana, a 

llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata, durante los días 15 y 16 de 

agosto de 2019, organizado por el Proyecto de Investigación “Figuras de 

la voz en la poesía latinoamericana contemporánea Archivo y 

observatorio de poesía y performance” y de El jardín de los poetas. 

Revista de teoría y crítica de poesía latinoamericana, como así también 

el proyecto de investigación “Archivos poéticos: voces, imágenes y 

soportes en la poesía latinoamericana contemporánea”, perteneciente 

al Grupo de Investigación “Problemas de Literatura Comparada” 

enmarcado en Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHis), de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO, que, forma parte de la 

presente Ordenanza. 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los siguientes montos, en 

concepto de arancel, para los participantes de la Segunda Edición del 

Congreso Nacional “El huso de la palabra”. Teoría y crítica de poesía 

latinoamericana, de acuerdo al siguiente detalle: 

Asistente:                                                        $ 500,00 (pesos quinientos) 

Ponente Nacional:                                              $ 1500,00 (pesos mil 

quinientos) 

Ponente Extranjero:                                               u$s 30        (30 

dólares)                                                            

Alumnos de la Universidad Nacional de Mar del Plata: su participación –en 

cualquiera de las instancias anteriores- es gratuita 

7-3335/18 

1357 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Gabriela Silvina BRU  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Un estudio interpretativo 

de las prácticas de la evaluación en el nivel superior. El caso de la 

asignatura Psicología Social Institucional y Comunitaria de la Carrera de 

Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata”. 

TUTOR: Especialista Jonathan Ezequiel AGUIRRE. 

7-3372/18 

1358 21/06/19 APROBAR el Proyecto de Trabajo Profesional de una alumna de la 

Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, y la designación de 

su Tutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Profesora Ana Bárbara FORTE  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Trayectos de vida de los 

buenos docentes en la FCA. El aula de educación superior como puesta en 

escena”. 

TUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

7-3459/18 
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1359 21/06/19 Aprobar para las alumnas 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 y defensa de su Trabajo 

Profesional Final, de acuerdo con lo normado en el artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 825/02: 

ALUMNAS:  

-Abogada Romina Valeria IVANOFF DOINOFF; 

-Abogada María Angélica MARTÍN  

TRABAJO PROFESIONAL: “La inserción profesional del egresado de 

la Facultad de Derecho de la UNMDP en la actualidad: Abogacía, ¿oficio o 

profesión?”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

TITULARES: 

-Doctora María Marta YEDAIDE (UNMDP) 

-Especialista Sonia QUIROGA (UNLAR) 

-Especialista/Abogada María Julia AMÍLCAR (UNMDP) 

SUPLENTES: 

-Especialista/Abogada Juliana TUMINI (UNMDP) 

-Especialista Jonathan Ezequiel AGUIRRE (UNMDP) 

7-1857/12 

1360 24/06/19 Conceder una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES al docente 

perteneciente al Departamento de Sociología, Magíster Miguel LEYVA 

RAMOS, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICA, con funciones 

docentes en la cátedra de ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS 

SOCIALES, durante el período comprendido entre el 1º de marzo de 

2019 y el 28 de febrero de 2020. 

7-3985/19 

1361 24/06/19 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 

Elisa Margarita PASTORIZA, en virtud de lo establecido en el 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 a través del artículo precedente, debe considerarse sin 

remuneración. 

7-3349/18 

1362 28/06/19 Reconocer a la Doctora Laura Rosana SCARANO, las tareas de 

investigación desempeñadas en esta Unidad Académica, a partir del 1º de 

abril de 1991 y hasta la fecha, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Como PROFESORA ADJUNTA Interina, con dedicación exclusiva, 

desde el 1° de abril de 1991 y hasta el 31 de marzo de 1993, desempeñó 

funciones de docencia e investigación; 

- Como PROFESORA ADJUNTA REGULAR, con dedicación 

exclusiva, desde el 1º de abril de 1993 y hasta el 31 de marzo de 1994, 

desempeñó funciones  de docencia e investigación; 

- Como PROFESORA TITULAR REGULAR, con dedicación 

exclusiva, desde el 1º de abril de 1994 y hasta el presente, desempeña 

funciones de docencia e investigación.  

7-3992/19 

1363 01/07/19 Dejar establecido  que el  PROGRAMA DE TERMINALIDAD  DE LA 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA 

UNIVERSITARIA  (CEDU), llevado a cabo en dependencias de esta 

Unidad Académica, de acuerdo con el detalle obra en Anexo que,  de  dos 

(02) fojas útiles,  forma parte integrante de la  presente Ordenanza, contó 

con la aprobación de este cuerpo. 

7-3130/18 
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1364 01/07/19 Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, los fundamentos del 

dictamen producido por el jurado responsable de la evaluación de la 

defensa oral de su Tesis Final, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Profesor y Licenciado en Historia Cristian Andrés DI RENZO 

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)”. 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente) 

7-1169/17 

1365 01/07/19 Solicitar al Consejo Superior que  autorice, por vía de excepción de 

acuerdo con lo previsto en el Título V DE LAS EXCEPCIONES, 

artículo 53º, de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 0600/14, y con la 

opinión favorable de este cuerpo, la designación de la Magíster Elisa 

Margarita PASTORIZA en calidad de Directora de la alumna del 

Doctorado en Historia, Daniela Ivanova CASTELUCCI y Co-Directora 

de la alumna de la misma carrera de posgrado, Perla Ana BRUNO. 

7-3081/18 

1366 01/07/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, el Proyecto de Trabajo Final y la designación de su 

Tutor, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Abogada Silvia Inés VERA  

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Propuesta de 

intervención didáctica en la asignatura Derecho Laboral y Previsional en 

las carreras de Abogacía y Escribanía de la UNLaR.” 

TUTOR: Doctor Jonathan Ezequiel AGUIRRE 

7-3800/19 

1367 01/07/19 Aprobar, para una alumna del Doctorado en Letras, su Plan de Tesis y 

designación de su Directora y Codirectora, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: Licenciada Mila Alicia CAÑÓN 

PLAN DE TESIS: “Entre décadas. La reorganización y consolidación del 

campo de la Literatura argentina para Niños (1983-2001)” 

DIRECTORA: Doctora Analía GERBAUDO 

CODIRECTORA: Doctora María del Carmen COIRA 

7-3284/18 

1368 01/07/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 269/19, que establece el no 

cómputo las inasistencias en que hubieren incurrido los estudiantes de 

esta Unidad Académica durante el mes de marzo de 2019 y hasta tanto dure 

el paro de transporte decretado por la Unión Tranviarios Automotor, en 

esta ciudad de Mar del Plata, a partir de las 21:00 del día 20 de marzo de 

2019. 

7-3660/19 

1369 01/07/19 Reconocer al alumno de la Maestría en Historia, Profesor Facundo David 

GARCÍA, dos seminarios de posgrado cursados y aprobados en la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata, con una acreditación total de cuatro (04) UVACs., 

de acuerdo con el siguiente detalle:  

-Seminario de postrado: Espacios portuarios atlánticos en el mundo 

Hispánico: El fenómeno urbano y las elites de poder locales en las 

“fronteras marítimas” 

Docente responsable: Doctor Osvaldo PEREYRA 

-Seminario de posgrado: El consensualismo político en los dominios de la 

monarquía hispánica siglo XV-XIX” 

Docentes responsables: Doctora María Inés CARZOLIO y Doctor Osvaldo 

PEREYRA 

7-3810/19 
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1370 02/07/19 Dejar establecido que la Charla Informativa destinada a aspirantes a los 

listados docentes dispuestos por la Dirección General de Cultura y 

Educación (DGCyE) del Municipio de General Pueyrredon, llevada a cabo 

a través de dos encuentros realizados durante los días 15 de mayo y 24 de 

mayo de 2019, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-4015-19 

1371 02/07/19 Dejar establecido que, con el aval de este cuerpo, se dispuso no 

computar las inasistencias en que hubieran incurrido los alumnos de la 

Facultad de Humanidades participantes del Congreso Programático de la 

Federación Universitaria Marplatense (F.U.M.), el día 05 de junio de 

2019, entre las 17:00 y las 20:00. 

7-4082/19 

1372 02/07/19 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1262/19, dejando 

establecido que se aprueban los programas presentados por el 

Departamento de Ciencias de la Educación, correspondientes al primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Problemática Educativa. 

- Sistema Educativo y Currículum. 

- Adolescencia, Educación y Cultura. 

- Didáctica General. 

- Problemática Educativa (Licenciatura en Ciencias de la 

Educación) 

- Taller de Aprendizaje Científico y Académico (Licenciatura en 

Ciencias de la Educación) 

- Planeamiento y Gestión Institucional 

7-3578/19 

1373 02/07/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA TEÓRICO – 

METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con funciones 

docentes en la asignatura INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 

HISTÓRICA y extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento, y funciones de investigación, de acuerdo con 

el detalle obrante en el ANEXO que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3301/18 

1374 02/07/19 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1042/19, el que quedará redactado de acuerdo al Anexo que, de una (01) 

foja útil, forma parte de la presente Ordenanza. 

7-2659/18 

1375 02/07/19 RECTIFICAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1034/19, dejando 

establecido que, donde dice “SEMINARIO A” con asignación de 

funciones docentes en otra asignatura del Área”, debe decir 

“HISTORIA AMERICANA GENERAL, PREINDEPENDIENTE 

(2do. cuatrimestre) y extensión de funciones a definir por el 

Departamento de Historia (1er. cuatrimestre)”. 

7-2692/18 

1376 02/07/19 RECTIFICAR el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1029/19, el que quedará redactado de acuerdo al Anexo que, de una (01) 

foja útil, forma parte de la presente Ordenanza. 

7-2701/18 

1377 02/07/19 RECTIFICAR el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 1124/19, dejando establecido que, donde dice “Aprobar el 

Reglamento del Programa de Compromiso Universitario con la 

Educación Popular”, debe decir “Crear el Programa de Compromiso 

Universitario con la Educación Popular”. 

7-2932/18 
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1378 02/07/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 282/19, a través de la cual 

se designa a la Profesora María Mercedes SEMPÉ, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “suplente”, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones docentes en las cátedras de PROCESO DE LA 

ESCRITURA I  y PROCESO DE LA ESCRITURA II. 

7-3772/19 

1379 02/07/19 ACEPTAR, al 31 de marzo de 2019, la renuncia de la Bibliotecaria 

Documentalista Diana Inés SIMONAZZI, al cargo de AYUDANTE DE 

PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, ÁREA TEÓRICO-

METODOLÓGICA (Departamento de Documentación), con funciones 

docentes en la cátedra de DOCUMENTACIÓN II, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Área (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1408/10).  

Agradecer a la Bibliotecaria Documentalista Diana Inés SIMONAZZI, 

los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones en esta 

Facultad de Humanidades. 

7-3020/09 

1380 02/07/19 Solicitar al Señor Rector, la limitación -al 31 de marzo de 2017-, de la 

LICENCIA CON GOCE DE HABERES requerida por la docente del 

Departamento de Lenguas Modernas, Magíster Karen Lorraine 

CRESCI, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL AVANZADO (ambos cuatrimestres), y funciones de 

investigación como miembro del grupo “Problemas de la Literatura 

Comparada” (Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 847/13 y 3809/16. 

7-0449/16 

1381 02/07/19 APROBAR, para el docente del Departamento de Ciencia de la 

Información, Doctor Carlos Fernando HUDSON, una LICENCIA SIN 

GOCE DE HABERES, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

Interino, con dedicación parcial, en las ÁREAS: CIENCIAS SOCIALES, 

con funciones docentes en la cátedra de  COMUNICACIÓN: HISTORIA, 

POLÍTICA Y SOCIEDAD I y en la cátedra HISTORIA DE LA 

COMUNICACIÓN (PLAN DE ESTUDIOS 1993) (primer cuatrimestre), y 

TEÓRICO-METODOLÓGICA, con funciones docentes en las cátedras de 

ANÁLISIS DEL SISTEMA CIENTÍFICO ARGENTINO Y 

LATINOAMERICANO e HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA 

GENERAL Y ARGENTINA (Departamento de Historia) (segundo 

cuatrimestre), y con funciones de investigación como miembro del grupo 

“Actores y poder en la sociedad argentina.  S. XIX y XX” (Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1135/19), por el período comprendido entre el 1º 

de abril de 2019 y el 30 de noviembre de 2019. 

7-3256/18 

1382 02/07/19 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 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: BAIER, José Luis. 

7-3796/19 

1383 02/07/19 AUTORIZAR, a quienes se detallan en el ANEXO que, de una foja útil 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar tareas de 

docencia 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 2019: PORTA, Mateo y otros. 

7-3696/19 
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1384 02/07/19 SOLICITAR al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA SIN GOCE DE HABERES para el 

docente del Departamento de Sociología, Licenciado Juan Pablo ISSEL, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 

(Licenciatura en Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA, por el período comprendido entre 

el 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

7-3840/19 

1385 02/07/19 APROBAR, para la docente del Departamento de Historia, Doctora 

Bettina Alejandra FAVERO, una LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Interino, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (para la Carrera de Licenciatura en Sociología), 

con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA ECONÓMICA Y 

SOCIAL DE ARGENTINA (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1107/19), por el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 

de octubre de 2019. 

7-3245/18 

1386 02/07/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES al ÁREA DE 

FORMACIÓN TEÓRICA del Departamento de Ciencia Política, para la 

provisión de un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura 

“INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA”, en un todo de 

acuerdo con 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 que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-2613/18 

1387 02/07/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º y el 31 de julio de 

2019, al Doctor Miguel Ángel JARA, en el cargo de PROFESOR 

ASOCIADO, a término, con dedicación simple, para el dictado de un 

seminario de posgrado, titulado: “Historiografías y Enseñanza. 

Estrategias para el desarrollo del pensamiento didáctico de la historia”, en 

virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-4085/19 

1388 03/07/19 Aprobar la constitución, en el ámbito del Departamento de Ciencias de la 

Educación, de una Comisión Revisora de Opciones de Homologación, 

integrada por los siguientes especialistas: 

-Licenciada Aída Emilia Garmendia y otros. 

7-3571/19 

1389 03/07/19 ACEPTAR, al 12 de julio de 2019, la renuncia del Señor Daniel 

CANDEL, al cargo de JEFE DE TRABAJOS PRACTICOS a Término, 

con dedicación parcial, con funciones de Bedel.  

Agradecer los servicios prestados por el señor Daniel CANDEL en el 

ejercicio de sus funciones en esta Facultad de Humanidades. 

7-4061/19 
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1390 03/07/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Posgrado Doctorado en Historia y Letras, y Maestría en Historia y Letras, 

para el Área de Ciencias Sociales, denominado: “Cuando la Historia 

Traspasa Límites: la Historia Profunda y el Largo y Sinuoso Sendero 

de la Evolución Humana”, a cargo del Doctor Diego Augusto 

BARREYRA FRACAROLI, que se desarrollará durante el período 

comprendido entre el 29 de agosto y el 24 de octubre del ciclo lectivo 

2019, y cuyo programa se acompaña en ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-3901/19 

1391 04/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Doctora Inés PÉREZ, en el cargo 

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

simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA (Departamento de 

Sociología), con funciones docentes en la cátedra de PROBLEMAS 

SOCIALES CONTEMPORÁNEOS. 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Doctora Inés PÉREZ, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

PROBLEMAS SOCIALES CONTEMPORÁNEOS. 

7-3689/19 

1392 04/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Historia, Magíster Ariel Hernán 

GAMBOA, el período comprendido entre el 18 de junio de 2019 y el 18 

de julio de 2019, con el objetivo de realizar actividades académicas en el 

exterior. 

7-4057/19 

1393 04/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Historia, Doctor Facundo David GARCÍA, 

el período comprendido entre el 14 de junio de 2019 y el 14 de julio de 

2019, con el objetivo de realizar una estancia de investigación en Centro de 

Humanidades de la Universidad Nueva de Lisboa (Portugal). 

7-4022/19 

1394 04/07/19 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, durante el período 

comprendido entre el 02 de mayo de 2019 y el 31 de agosto de 2019, a la 

Licenciada Silvia Noemí ROVIRA, en su cargo de AYUDANTE 

GRADUADO  “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA 

III: INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con 

funciones de docencia en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA 

PSICOLOGÍA. 

7-4049/19 

1395 04/07/19 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el 28 de mayo de 2019 y el 31 de julio de 2019, 

a la Doctora Micaela ITURRALDE, docente del Departamento de 

Historia y del Departamento de Sociología, en los cargos, dedicaciones y 

funciones que se detallan a continuación: 

-AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el 

ÁREA ARGENTINA (Departamento de Historia), con funciones docentes 

en la cátedra “HISTORIA ARGENTINA GENERAL II”, y extensión de 

funciones docentes en otra asignatura afín a determinar por el 

Departamento. 

-PROFESORA ADJUNTA “A TÉRMINO”, con dedicación simple, 

con funciones de docencia en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 

(Departamento de Sociología) para la asignatura HISTORIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL ARGENTINA 

7-3892/19 
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1396 04/07/19 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el 11 de mayo de 2019 y el 08 de agosto de 

2019, a la Doctora Eleonora Marta VERÓN, docente del Departamento 

de Geografía, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA INSTRUMENTAL – OPERATIVA 

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

“AEROFOTOINTERPRETACIÓN Y TELEDETECCIÓN”, con extensión 

de funciones docentes en “CARTOGRAFÍA”. 

7-3913/19 

1397 04/07/19 Aprobar, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, los fundamentos del dictamen emitido por el Comité 

Evaluador que tuvo a su cargo la evaluación de la defensa de su Trabajo 

Profesional, con la calificación asignada, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNO: 

- Licenciado Leonardo TOSELLI 

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”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente 

7-4054/15 

1398 04/07/19 Aprobar la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su cargo la 

evaluación del Trabajo Final de un alumno de la Carrera de Especialización 

en Docencia Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: 

- Odontólogo Luis Aarón CABRAL  

TRABAJO FINAL: “La integración de los conocimientos en la enseñanza 

universitaria de la Odontología. 

COMITÉ EVALUADOR:  

Titulares: 

-Doctora María Marta YEDAIDE (UNMDP) 

-Doctor Jonathan AGUIRRE (UNMDP) 

-Especialista Laura PROASI (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Verónica OJEDA (UNMDP) 

-Especialista Eduardo DEVOTO (UNMDP) 

7-3253/18 

1399 04/07/19 Aprobar los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador, 

designado a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 542/18, 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 detalle: 

ALUMNA:  

- Licenciada María Celeste SCHELLING 

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”. 

CALIFICACIÓN: 9 (nueve) Distinguido 

7-1129/17 
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1400 04/07/19 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 una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Profesora María Cecilia BIOCCA  

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”. 

CALIFICACIÓN: 10 (diez) Sobresaliente 

7-5180/15 

1401 05/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Sociología, Doctor Pablo Federico 

MOLINA DERTEANO, el período comprendido entre el 26 de junio y el 

26 de julio de 2019, con el objetivo de realizar actividades académicas en 

el exterior. 

7-4067/19 

1402 05/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Laboratorio de Idiomas, Profesora Anabella ZÍNGARO, el 

período comprendido entre el 29 de julio de 2019 y el 29 de agosto de 

2019, con el objetivo de realizar actividades académicas en el exterior. 

7-4046/19 

1403 05/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Departamento de Historia, Doctora María Luz GONZÁLEZ 

MEZQUITA, el período comprendido entre el 10 de junio y el 10 de 

julio de 2019, con el objetivo de realizar una estancia de investigación en 

Centro de Humanidades de la Universidad Nueva de Lisboa (Portugal). 

7-4010/19 

1404 05/07/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Letras, Doctor Arturo Roberto ÁLVAREZ 

HERNÁNDEZ, el período comprendido entre el 13 de junio de 2019 y el 

19 de julio de 2019, con el objetivo de realizar actividades académicas en 

la Universidad de Granada (España) y en la Universidad Johannes 

Gutemberg de Maguncia (Alemania) 

7-3991/19 

1405 05/07/19 DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora María Liliana DA ORDEN, 

manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa, 

hasta el 17 de marzo de 2023. 

7-3713/19 

1406 05/07/19 DEJAR ESTABLECIDO que la docente del Departamento de Lenguas 

Modernas, Doctora Lisa Rose BRADFORD, manifiesta su voluntad de 

continuar en el ejercicio de la docencia activa, hasta el 09 de julio de 

2023. 

7-1094/17 

1407 05/07/19 DEJAR ESTABLECIDO que la Doctora Susana Graciela DELGADO, 

manifiesta su voluntad de continuar en el ejercicio de la docencia activa 

hasta el 11 de marzo de 2024. 

7-3905/19 

1408 05/07/19 Designar, a partir del 1º de agosto de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Doctor Gustavo 

Mauricio SALERNO, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA 

SOCIOANTROPOLÓGICA con funciones docentes en la asignatura 

ÉTICA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura a designar 

por el Departamento de Filosofía. 

7-3472/18 

1409 05/07/19 Designar, a partir del 1º de agosto de 2019 en virtud de lo establecido en 

la Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Doctor Marcos Adrián 

THISTED, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, con 

dedicación simple, en el ÁREA HISTÓRICA (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA 

MODERNA, con extensión de funciones en otra asignatura del Área. 

7-2847/18 
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1410 11/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Doctor Gabriel Leopoldo 

CABREJAS, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “Interino”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA 
(Departamento de Filosofía), con funciones docentes en el SEMINARIO  I 

Y/O II SOCIOANTROPOLÓGICO (primer cuatrimestre) y en la cátedra 

de ESTÉTICA (segundo cuatrimestre), y funciones de investigación 

como miembro del  "Grupo de Investigaciones Estéticas” (GIE). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, al Doctor Gabriel 

Leopoldo CABREJAS, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA 

SOCIOANTROPOLÓGICA (Departamento de Filosofía), con funciones 

docentes en la cátedra de ESTÉTICA, con extensión de funciones en otra 

asignatura a designar por el Departamento, y funciones de investigación en 

un proyecto de un Grupo de Investigación radicado en la Facultad de 

Humanidades. 

7-3789/19 

1411 11/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el Grupo de Estudios sobre 

Violencia, Justicia y Derechos Humanos, al beneficiario de una Beca 

Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Licenciado Gonzalo Jesús LOHIOL, a partir del 

1º de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2024. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES al Licenciado Gonzalo Jesús 

LOHIOL, durante  el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en la 

asignatura “METODOLOGÍA CUANTITATIVA I” (Departamento de 

Sociología), como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 

1º. 

7-3830/19 

1412 15/07/19 Excluir, al alumno de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Historia, Señor Maximiliano Alfredo ÁLVAREZ, del Acta Nº 93-20519, 

constituida el día 11 de agosto de 2014,  para  la  mesa de  examen de  

GEOGRAFÍA POLÍTICA OPTATIVA. 

7-3788/19 

1413 15/07/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su 

cargo la evaluación de su Trabajo Profesional, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA:  

- Profesora Silvia Amanda ZUPPA 

TRABAJO PROFESIONAL: “Los diarios de clases durante la práctica 

de enseñanza del Profesorado en Historia. Dilemas y situaciones 

complejas en la autoevaluación”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNMDP) 

-Magíster Graciela DI FRANCO (UNLPam) 

-Especialista Claudia DE LAURENTIS (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

-Doctor Jonathan Ezequiel AGUIRRE (UNMDP) 

7-1021/17 
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1414 15/07/19 Aprobar, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, su Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Tutora, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Nicolás Antonio DÍAZ 

PROYECTO DE TRABAJO PROFESIONAL: “Elaboración de una 

propuesta didáctica para la enseñanza de la Asignatura Planificación, 

Políticas Sociales y Gestión Social en 4to. Año de la Licenciatura en 

Trabajo Social UNLaR”. 

TUTORA: Doctora María Eugenia HERMIDA 

7-3798/19 

1415 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el Grupo de Estudios sobre 

Familia, Género y Subjetividades, a la beneficiaria de una Beca Interna 

Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, 

Licenciada Guadalupe BLANCO RODRÍGUEZ, a partir del 1º de abril 

de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2024. 

ASIGNAR  FUNCIONES  DOCENTES a la  Licenciada Guadalupe 

BLANCO  RODRÍGUEZ (DNI Nº 36.661.692), durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en la asignatura “PROBLEMAS 

SOCIALES CONTEMPORÁNEOS”   (Departamento de Sociología),   

como extensión del  Lugar de Trabajo  asignado en  el  artículo  1º. 

7-3760/19 

1416 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el grupo de investigación 

“Problemas y debates del siglo XIX” (Centro de Estudios Históricos), 

dirigido por la Doctora Valentina Ayrolo, a la beneficiaria de una Beca 

Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Magíster María Agustina VACCARONI, durante 

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

2021. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la Magíster María Agustina 

VACCARONI, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019,  

en la asignatura “Historia Social de América, Preindependiente”  

(Departamento de Historia), como extensión del Lugar de Trabajo asignado 

en el artículo precedente. 

7-3854/19 

1417 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el Centro de Investigaciones 

Multidisciplinarias en Educación (CIMED), al beneficiario de una Beca 

Interna Doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Licenciado Braian MARCHETTI, a partir del 1º 

de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de 2024. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES al Licenciado Braian 

MARCHETTI, durante ambos cuatrimestres del Ciclo Lectivo 2019, en 

la asignatura “PROBLEMÁTICA EDUCATIVA”   (Departamento de 

Ciencias de la Educación), como extensión del Lugar de Trabajo asignado 

en el artículo 1º. 

7-3823/19 
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1418 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el grupo de investigación Centro 

de Estudios Históricos, a la beneficiaria de una Beca Interna Doctoral del 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Especialista 

Camila LUNA, a partir del 1º de abril de 2017 y por el término de 

sesenta (60) meses. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la Especialista Camila LUNA, 

durante el ambos cuatrimestres del Ciclo Lectivo 2019, en la asignatura 

“Introducción a las Ciencias Políticas” (Departamento de Ciencias 

Políticas), como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º. 

Dejar establecido que la Especialista Camila LUNA, desempeñó 

funciones docentes en la asignatura “Introducción a las Ciencias 

Políticas”  (Departamento de Ciencias Políticas), durante el ambos 

cuatrimestres de los Ciclos Lectivos 2017 y 2018,  como extensión del  

Lugar de Trabajo  asignado en el  artículo  1º. 

7-3859/19 

1419 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el Departamento de Historia, al 

beneficiario de una Beca Interna Doctoral del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Profesor Carlos Martín 

RODRÍGUEZ BUSCIA, durante el período comprendido entre el 1º de 

abril de 2019 y el 31 de marzo de 2024. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES al Profesor Carlos Martín 

RODRÍGUEZ BUSCIA, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, en la asignatura “Problemas Metodológicos de la 

Investigación”, sobre el tema: “La democracia vencida. Un análisis de sus 

causas, desde la visión de sus protagonistas. Argentina 1955-1966” 

(Departamento de Historia), como extensión del Lugar de Trabajo asignado 

en el artículo precedente. 

7-3875/19 

1420 15/07/19 ASIGNAR LUGAR DE TRABAJO en el Centro de Estudios Históricos 

(CEHIS), a la beneficiaria de una Beca Interna Doctoral del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciada Milagros 

DOLABANI, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 

y el 31 de marzo de 2024. 

ASIGNAR FUNCIONES DOCENTES a la Licenciada Milagros 

DOLABANI, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en 

el SEMINARIO A/B/I/II (Departamento de Historia), como extensión del 

Lugar de Trabajo asignado en el artículo precedente. 

7-3836/19 

1421 15/07/19 Elevar al Consejo Superior, la solicitud de otorgamiento del título de 

PROFESORA EXTRAORDINARIA, en la categoría de PROFESORA 

CONSULTA de la Universidad Nacional  de Mar del Plata, para la 

Doctora María Cristina SARASA, en virtud de lo establecido en el 

Capítulo X, artículo 49 inciso b) del Estatuto de nuestra Universidad. 

DEJAR ESTABLECIDO que, el otorgamiento del título de PROFESOR 

EXTRAORDINARIO, en la categoría de PROFESOR CONSULTO 

solicitado en el artículo precedente, es sin remuneración. 

7-4089/19 

1422 15/07/19 Aprobar la realización de las “IV Jornadas de Jóvenes Investigadores 

del Centro de Estudios Históricos”, en dependencias de esta Universidad, 

durante los días 16 y 17 de octubre de 2019, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que, de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Ordenanza. 

7-3927/19 
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1423 15/07/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el  dictado del seminario de posgrado para 

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

Historia y Maestría en Letras Hispánicas, denominado: “Los Orígenes 

Históricos del Español Americano: Textos y Contextos”, a cargo del  

Doctor José Luis Ramírez Luengo, llevado a cabo durante el primer 

cuatrimestre del año 2019,  y cuyo programa se acompaña en ANEXO 

que,  de cuatro (04) fojas útiles,  forma parte de la  presente  Ordenanza,  

contó con  la aprobación de este cuerpo. 

7-4002/19 

1424 16/07/19 Otorgar el aval académico de esta Facultad de Humanidades, para 

realización de “Colloquia Latina. I Encuentro Nacional de Inmersión en la 

Lengua Latina”, en la localidad de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, 

durante los días 29 de julio al 02 de agosto de 2019. 

7-3845/19 

1425 16/07/19 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: 

ALUMNA: 

- Magíster María Cristina MURRAY  

TRABAJO PROFESIONAL: “TURISMO Y UNIVERSIDAD. Contexto de 

creación de los estudios en turismo en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, Argentina”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 9 (Distinguido) 

7-0819/16 

1426 16/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Doctor Sebastián Domingo 

PERRUPATO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “Interino”, 

con dedicación simple, en el ÁREA INSTRUMENTACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN, con funciones docentes en la asignatura 

DIDÁCTICA GENERAL, con funciones de investigación como miembro 

del Grupo de Investigación en Historia Moderna y funciones de extensión 

en el proyecto de extensión “Transformar la escuela, rediseño e innovación 

en las prácticas de enseñanza” (Departamento de Ciencias de la Educación) 

(Anexo I de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1138/19). 

Designar, a partir del 1° de agosto de 2019, al Doctor Sebastián Domingo 

PERRUPATO, en el cargo de  AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA INSTRUMENTACIÓN Y 

ESPECIALIZACIÓN, con funciones docentes en la asignatura 

DIDÁCTICA GENERAL (Departamento de Ciencias de la Educación), y 

extensión de funciones en otra asignatura del Área 

7-2870/18 

1427 16/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Diplomada Susana Beatriz 

SUÁREZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “interino”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA GESTIÓN DE UNIDADES DE 

INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia de la Información), con 

funciones docentes en la cátedra de PRÁCTICA PROFESIONAL II, y 

funciones de Extensión en el Proyecto: "Una escuela con memoria. Puesta 

en marcha de un archivo escolar II" (Anexo II de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1135/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Diplomada Susana 

Beatriz SUÁREZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, SIN ÁREA CURRICULAR 
(Departamento de Ciencia de la Información), con funciones docentes en la 

cátedra de PRÁCTICA PROFESIONAL II, y extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a designar por el Departamento, y funciones de 

extensión en un proyecto radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-3686/19 
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1428 16/07/19 Dejar establecida la designación de la becaria interna de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Letras de esta 

Unidad Académica, Profesora Ailín María MANGAS, como 

complemento de la nómina aprobada a través de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1286/19, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, durante 

el Ciclo Lectivo 2019 y de acuerdo con el siguiente detalle: Adscripto 

Graduado, TRAYECTO INSTRUMENTAL, TALLER DE SEMIÓTICA, 

Beca Tipo A. 

7-3664/19 

1429 16/07/19 Rectificar el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1287/19, en lo que respecta a los datos filiatorios de una docente adscripta 

(Departamento de Letras), dejando establecido que, donde dice: 

“BARBERO, María Celeste”, debe decir: “BARBERO, Mariana 

Celeste”. 

Excluir a la Profesora Ailín María MANGAS, de la nómina de docentes 

adscriptos, consignados en el Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1287/19, por su carácter de becaria interna de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, tipo A, dejando establecido que 

procede su adscripción a través del expediente Nº 7-3664/19, como 

complemento de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1286/19. 

7-3646/19 

1430 16/07/19 Aprobar, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria,  la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su 

cargo la evaluación de la defensa de su Trabajo Profesional Final, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: 

- Contador Público Alejo Rodrigo SANTILLAN 

PROYECTO FINAL: “La docencia y el sistema de Información contable”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Magíster Mariana FOUTEL (UNMDP) 

-Especialista Gladys Noemí CAÑUETO (UNMDP) 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Claudia DE LAURENTIS (UNMDP) 

-Especialista Eduardo DEVOTO (UNMDP) 

7-3254/18 

1431 16/07/19 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: 

ALUMNA: 

- Arquitecta Roxana Edith SOPRANO  

TRABAJO PROFESIONAL: “Construcción de la nota de acreditación en 

el Área proyectual. Acciones e interpretaciones de un proceso de 

evaluación”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) 

7-5139/15 
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1432 16/07/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su 

cargo la evaluación de la defensa del Trabajo Profesional, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada Viviana Alicia ARGÜELLO  

TRABAJO PROFESIONAL: “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” 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Doctora María Marta YEDAIDE (UNMDP) 

-Doctora Cristina MARTÍNEZ (UNMDP) 

-Doctor Francisco RAMALLO (UNMDP) 

Suplentes: 

-Especialista Gabriela CADAVEIRA (UNMDP) 

-Especialista Claudia DE LAURENTIS (UNMDP)  

7-3252/18 

1433 16/07/19 Dejar establecido que la realización del curso “Introducción a las 

perspectivas de género y disidencias”, llevado a cabo en instalaciones de 

Federada Salud, en la ciudad de Balcarce (Provincia de Buenos Aires), 

durante los días 3, 17 y 31 de mayo; 14 y 28 de junio y 05 de julio de 2019, 

de acuerdo con el programa que, como Anexo de cuatro (04) fojas útiles, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza, contó con la aprobación 

de este cuerpo. 

7-3908/19 

1434 16/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Especialista Verónica Beatriz 

OJEDA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, con funciones docentes en la 

asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO (Departamento de 

Lenguas Modernas), otorgada por Ordenanza de Consejo Académico N° 

1306/19. 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por la 

Especialista Verónica Beatriz OJEDA, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, con 

funciones docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL 

AVANZADO (Departamento de Lenguas Modernas), designada por 

Ordenanza de Consejo Académico N° 1449/10). 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Especialista Verónica Beatriz 

OJEDA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “Interino”, con 

dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL AVANZADO (Departamento de Lenguas 

Modernas) (ambos cuatrimestres), designada por Ordenanza de Consejo 

Académico N° 1108/19, Anexo II. 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, , a la Especialista 

Verónica Beatriz OJEDA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación simple, con funciones docentes en la 

asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO, y con extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Área (Departamento de Lenguas 

Modernas). 

7-3326/18 
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1435 16/07/19 Limitar, al 31 de julio de 2019, la designación de la Profesora Melisa 

Belén FUENTES, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, 

con dedicación simple, en el ÁREA ORGANIZACIÓN Y 

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN (Departamento de Ciencia 

de la Información), con funciones docentes en la cátedra de 

ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I, y extensión de funciones 

en otra asignatura a designar por el Departamento) (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1135/19). 

Designar, a partir del 1º de agosto de 2019, en virtud de lo establecido en 

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

Belén FUENTES, en el 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 cátedra de 

ORGANIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO I, con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento. 

7-3951/19 

1436 16/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Licenciada María Belén 

BERRUTI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

PSICOLOGÍA SOCIAL (Anexo II de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Licenciada María 

Belén BERRUTI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PSICOLOGÍA SOCIAL. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Doctora Valeria Soledad 

MARTÍNEZ FESTORAZZI, en el cargo de AYUDANTE 

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

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PSICOLOGÍA SOCIAL (Anexo II de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Doctora Valeria 

Soledad MARTÍNEZ FESTORAZZI, en el cargo de AYUDANTE 

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

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PSICOLOGÍA SOCIAL. 

7-3667/19 

1437 19/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Doctora María Laura  CENDÓN, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (Anexo II de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Doctora María Laura  

CENDÓN, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. 

7-3670/19 
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1438 19/07/19 Dejar establecido que el curso denominado: “Mapeo con SIG”, llevado a 

cabo en dependencias de esta Unidad Académica, durante los días sábados 

8, 22 y 29 de junio de 2019, a cargo del Especialista Profesor Luis 

Gabriel FABIANI,  de acuerdo con el  detalle obrante en el Anexo, que de 

dos (02) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza, 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3821/19 

1439 19/07/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 305/19, mediante la cual se  

designa, durante el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 

de diciembre de 2019, al Profesor Alfredo ESTALLES, en INGLÉS, seis 

(6) horas cátedra semanales (Laboratorio de Idiomas), con carácter  

“suplente”, en reemplazo de la Profesora Rossana Andrea Álvarez, en 

Inglés, seis (6) horas cátedra semanales, en uso de licencia sin goce de 

haberes por el mismo período. 

7-3870/19 

1440 19/07/19 REFRENDAR, la Resolución de Decanato Nº 312/19, a través de la cual 

se designa, durante el período comprendido entre el 15 de mayo de 2019  y 

el 30 de julio de 2019, a la Profesora María Paz GONZÁLEZ, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación 

simple, en el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la 

cátedra de PROCESO DE LA ESCRITURA II, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3895/19 

1441 19/07/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de siete (07) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE en trabajos de docencia, en diversas Áreas del 

Departamento de Geografía, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que, de tres (03) fojas útiles, debidamente rubricadas, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente  llamado  a  concurso,  son  al  único  efecto  de  la  prueba  de 

oposición y/o propuesta  docente y no generan derechos de  permanencia ni 

pertenencia  en las mismas, para quienes resulten designados. 

7-3279/18 
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1442 19/07/19 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1090/19, a través de la cual se aprueba un LLAMADO A CONCURSO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, del 

Departamento de Ciencias de la Educación, que queda redactado de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

“ARTÍCULO 1º.- APROBAR el LLAMADO A A CONCURSO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, en el  

ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES (Departamento de Ciencias de la 

Educación), con funciones docentes en la asignatura PSICOLOGÍA DEL 

APRENDIZAJE (Carrera de Bibliotecario Escolar), con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar en el Departamento, de acuerdo con 

el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza.” 

el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1090/19, a través 

de la cual se aprueba un LLAMADO A CONCURSO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN,  para cubrir un (01) cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple, del 

Departamento de Ciencias de la Educación, dejando establecido que, donde 

dice: “ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (Carrera de 

Bibliotecología), con extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento de Ciencias de la Educación”, debe decir: 

ASIGNATURA: PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE (Carrera de 

Bibliotecario Escolar), con extensión de funciones docentes en otra 

asignatura a designar por el Departamento de Ciencias de la 

Educación”. 

7-2580/18 

1443 19/07/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 313/19, que prorroga la 

designación del Señor Oscar Ernesto LISA, en un cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS “SUPLENTE”, con dedicación parcial, 

durante el período comprendido entre el 1º de mayo de 2019  y el 28 de 

julio de 2019, con funciones de Bedel de la carrera de Licenciatura en 

Sociología, en reemplazo de la Señorita María Belén SEVERINI, en uso 

de licencia por maternidad por igual período, en virtud de lo establecido en 

el artículo 42 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3674/19 

1444 19/07/19 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 TEÓRICO - METODOLÓGICA, con funciones docentes en la 

asignatura “INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA”, con 

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

de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-3300/18 
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1445 19/07/19 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 II: TEORÍA LITERARIA (Plan 2000/Plan 2014), con funciones 

docentes en la asignatura TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIAS I, y 

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 que, de una (01) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3096/18 

1446 19/07/19 DECLARAR DESIERTO el concurso público circunscripto de oposición 

y antecedentes al Área, cuyo llamado fuera aprobado mediante la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 763/18, de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 48º de la Ordenanza de Consejo superior Nº 690/93, por no 

haberse registrado la inscripción de postulantes al cargo ofrecido. 

7-3676/19 

1447 19/07/19 DECLARAR DESIERTO el concurso público circunscripto de oposición 

y antecedentes al Área, cuyo llamado fuera aprobado mediante Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 751/18, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 48º de la Ordenanza de Consejo superior Nº 690/93,  por no 

haberse registrado la inscripción de postulantes al cargo ofrecido. 

7-3679/19 

1448 19/07/19 Limitar, al 31 de julio de 2019, al Magister Eduardo Luis MOGGIA, en 

el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

Designar, a partir del 1º de agosto de 2019 en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 690/93, al Magister Eduardo Luis 

MOGGIA, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO 

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

TEORÍA SOICOLÓGICA. 

7-3682/19 

1449 19/07/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Licenciada María Andrea 

GRASSO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de 

Sociología), con funciones docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL 

DESARROLLO (Anexo II de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, a la Licenciada María 

Andrea GRASSO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

SOCIOLOGÍA DEL DESARROLLO. 

7-3681/19 

1450 19/07/19 SOLICITAR al Consejo Superior, la aprobación de los aranceles 

correspondientes a la realización de “Las XIV Jornadas Nacionales de 

Historia de las Mujeres y IX Congreso Iberoamericano de Estudios de 

Género”, a llevarse a cabo durante los días 29 de julio al 1º de agosto de 

2019 (Ordenanza de Consejo Académico Nº 067/18), de acuerdo con el 

siguiente detalle y en concordancia con lo informado en la Planilla de 

Costos que, como Anexo, de tres (03) fojas útiles, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

7-2006/17 
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1451 19/07/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO CIRCUNSCRIPTO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICION PARA DOCENTES REGULARES 

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, para la provisión de un (01) 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación 

exclusiva en el ÁREA VI: LITERATURA ESPAÑOLA (Departamento 

de Letras), con funciones docentes en la asignatura LITERATURA Y 

CULTURA ESPAÑOLAS II, y extensión de funciones docentes en otra 

asignatura del Área, y funciones de investigación en un proyecto de 

“retórica del humor en la poesía española actual”, de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-2449/18  

1452 19/07/19 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 DE LA FORMACIÓN TEÓRICA del Departamento de Ciencia 

Política, con funciones docentes en la asignatura “INTRODUCCIÓN A 

LA CIENCIA POLÍTICA” de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-2612/18 

1453 19/07/19 Dejar establecido que la realización, en dependencias de esta Facultad de 

Humanidades, de las “I Jornadas de Investigación de la cátedra 

Antropología Filosófica”, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

que, de dos (02) fojas útiles forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3709/19 

1454 19/07/19 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 “PENSAMIENTO SOCIAL 

LATINOAMERICANO” de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO  

que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-2624/18 

1455 19/07/19 Dejar establecido que la charla-debate titulada “MAR DEL PLATA: 

CAPITAL DEL DESEMPLEO. LXS TRABAJDORXS Y LA 

CRISIS”, que se llevara a cabo el día 29 de abril de 2019, a las 18:00, en 

dependencias del Complejo Universitario Manuel Belgrano, de esta 

Universidad Nacional de Mar del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3888/19 



 

Ordenanzas de Consejo Académico 2019 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 

 

1456 05/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de septiembre  de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, a la Licenciada Silvia Noemí ROVIRA, 

en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el Área III: Interdisciplinaria (Departamento de Sociología), con 

funciones docentes la asignatura INTRODUCCIÓN A LA 

PSICOLOGÍA (segundo cuatrimestre) (carreras de Licenciatura en 

Sociología y Licenciatura en Ciencias de la Educación), en virtud de lo 

establecido en el artículo 45º del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4072/19 

1457 05/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 30 

de noviembre de 2019, a la Profesora Gisella Belén DIAZ, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “SUPLENTE”, con dedicación simple,  en 

el ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes 

en la asignatura PROCESO DE LA ESCRITURA I (Departamento de 

Lenguas Modernas), en virtud de lo establecido en el artículo 42º del 

Estatuto de nuestra Universidad. 

DEJAR ESTABLECIDO que la designación realizada en el artículo 

precedente, debe considerarse en reemplazo de la Profesora Marina 

Cecilia SELESAN, en el mismo cargo y dedicación, en uso de licencia por 

razones particulares por el mismo período. 

7-3894/19 

1458 05/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, a la Profesora Luciana Lourdes 

SALANDRO, 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 asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO / 

POST-INTERMEDIO, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3896/19 

1459 05/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto y el 31 

de noviembre de 2019, a la Profesora Gabriela Elena BILEVICH, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, para cumplir funciones como SECRETARIA DEL 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS MODERNAS, en virtud de lo 

establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4051/19 



 

Ordenanzas de Consejo Académico 2019 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 

 

1460 05/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, la Licencia sin goce de haberes 

otorgada a través de la Ordenanza de Consejo Académico N° 1306/19, a la 

Diplomada María Laura TURCATTI, en el cargo de AYUDANTE DE 

PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones docentes en 

las asignaturas LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I, LENGUA Y 

LITERATURA GRIEGAS II y LENGUA Y LITERATURA 

GRIEGAS III (Departamento de Letras) (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 165/08). 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por la 

Diplomada María Laura TURCATTI, al cargo de AYUDANTE DE 

PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura LENGUA Y LITERATURA 

GRIEGAS I y extensión de funciones docentes en LENGUA Y 

LITERATURA GRIEGAS II y LENGUA Y LITERATURA 

GRIEGAS III (Ordenanza de Consejo Académico N° 165/18). 

ARTÍCULO 3°.- DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, en virtud 

de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, a la 

Diplomada María Laura TURCATTI, en el cargo de JEFE DE 

TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA VII: LENGUA Y LITERATURAS CLÁSICAS, con funciones 

docentes en la asignatura LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS I, y 

extensión de funciones docentes en LENGUA Y LITERATURA 

GRIEGAS II y LENGUA Y LITERATURA GRIEGAS III 

(Departamento de Letras), y con funciones de investigación en un proyecto 

radicado en el “Grupo Nova Lectio Antiquitatis” 

7-3477/18 

1461 05/08/19 Designar, a las docentes “a término” del Laboratorio de Idiomas que se 

detallan a continuación, en los cargos, funciones y por los períodos que en 

cada caso se especifican, “A Término”, en virtud de lo establecido en la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 542/14, que reglamenta el artículo 45 

del Estatuto UNMDP RAU 001/13: 

 Profesora Mónica MONETTI, en ITALIANO, 

dieciocho (18) horas cátedra semanales, durante el período 

comprendido entre el 12 y el 26 de agosto de 2019. 

 Profesora Ángela María GOMEZ, en ITALIANO, seis 

(06) horas cátedra semanales, durante el período comprendido 

entre el 12 y el 26 de agosto de 2019. 

7-4162/19 

1462 05/08/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de julio de 2020, al Licenciado Germán Javier PÉREZ, en el cargo 

de PROFESOR ADJUNTO A TÉRMINO, con dedicación simple, en el 

ÁREA I DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento de Ciencia 

Política) (primer cuatrimestre), con funciones docentes en la cátedra de 

ANÁLISIS DEL DISCURSO Y COMUNICACIÓN POLÍTICA, de 

acuerdo con lo normado por el artículo 45° del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-4158/19 

1463 05/08/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de julio de 2020, al Licenciada María Constanza CASTRO, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA I DE LA FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento 

de Ciencia Política), con funciones docentes en la cátedra de PARTIDOS 

POLÌTICOS Y SISTEMAS ELECTORALES, de acuerdo con lo 

normado por el artículo 45° del Estatuto de nuestra Universidad 

7-4160/19 
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1464 05/08/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de julio de 2020, al Doctora María Laura GUTIÉRREZ, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA I: DE LA FORMACIÓN TEÓRICA 

(Departamento de Ciencia Política), con funciones docentes en la cátedra 

de ANÁLISIS DEL DISCURSO Y COMUNICACIÓN POLÍTICA, en 

virtud de lo normado por el artículo 45° del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-4161/19 

1465 05/08/19 Designar, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de julio de 2020, al Profesor Diego Felipe PAREDES 

GOICOCHEA, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA I: DE LA 

FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento de Ciencia Política), con 

funciones docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 

POLÍTICA, en virtud de lo normado por el artículo 45° del Estatuto de 

nuestra Universidad. 

7-4159/19 

1466 05/08/19 ARTÍCULO 1º.- LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Doctor Guillermo 

José COLOMBO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL (Anexo II de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Doctor Guillermo 

José COLOMBO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, ÁREA I: TEÓRICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Doctor Alejandro Agustín NIETO, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con 

funciones docentes en la cátedra de ESTRUCTURA Y CAMBIO 

SOCIAL (Anexo II de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Doctor Alejandro 

Agustín NIETO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTRUCTURA Y CAMBIO SOCIAL. 

7-3684/19 

1467 05/08/19 Aprobar la realización, del “2º Encuentro de Centros Universitarios de 

Idiomas”, organizado por el Laboratorio de Idiomas, entre los días 31 de 

octubre y el 02 de noviembre de 2019, en dependencias del mismo, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los siguientes montos en 

concepto de aranceles para los participantes del Encuentro aprobado en el 

artículo precedente. 

7-4075/19 
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1468 05/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, la Licencia sin goce de haberes 

otorgada por Ordenanza de Consejo Académico N° 1306/19, al Magíster 

Darío Rafael LORENZO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, con funciones 

docentes en la asignatura HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, 

MODERNA (Departamento de Historia) (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 2749/11). 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por el  

Magíster Darío Rafael LORENZO, al cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, con funciones 

docentes en la asignatura HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, 

MODERNA (Departamento de Historia) (Ordenanza de Consejo 

Académico N° 2749/11). 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Magíster Darío Rafael LORENZO, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, con 

dedicación parcial, con funciones docentes en la asignatura HISTORIA 

SOCIAL DE EUROPA (primer cuatrimestre) y en la asignatura 

HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA (segundo 

cuatrimestre) (Departamento de Historia) y con funciones de 

investigación como Miembro del Grupo de "Historia de Europa Moderna" 

(Anexo II de la Ordenanza de Consejo Académico N° 1107/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019, en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Magíster Darío Rafael 

LORENZO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA UNIVERSAL 

(Departamento de Historia) con funciones docentes en la asignatura 

HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA, con extensión de 

funciones docentes en la asignatura HISTORIA SOCIAL DE EUROPA 

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

la Facultad de Humanidades. 

7-3685/19 
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1469 05/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, la licencia sin goce de sueldo 

concedida al Magíster Miguel LEYVA RAMOS, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1360/19), en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en 

el ÁREA II: METODOLÓGICO, con funciones docentes en la cátedra 

de ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Magíster Miguel LEYVA RAMOS, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICO (Licenciatura 

en Sociología), con funciones docentes en la cátedra de ESTADÍSTICA 

APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES (Anexo II de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Magíster Miguel 

LEYVA RAMOS, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, ÁREA II: METODOLÓGICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Licenciado Walter Favio 

FERREYRA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, 

con dedicación simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES (Anexo II 

de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Licenciado Walter 

Favio FERREYRA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA II: METODOLÓGICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS SOCIALES 

7-3678/19 
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1470 05/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES concedida la Doctora María Marta YEDAIDE, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico N° 1306/19, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación parcial 
(Departamento de Ciencias de la Educación (Ordenanza de Consejo 

Académico N° 3792/16). 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por la Doctora 

María Marta YEDAIDE, al cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA (Departamento de Ciencias de la 

Educación), con funciones docentes en la cátedra de PROBLEMÁTICA 

EDUCATIVA, 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 Investigaciones en Educación y Estudios 

Culturales (GIEEC) de la Facultad de Humanidades (Departamento de 

Ciencias de la Educación (Ordenanza de Consejo Académico N° 3792/16). 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Doctora María Marta YEDAIDE, 

en el cargo de PROFESOR ADUNTO “Interino”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA, con 

funciones docentes en la cátedra de PROBLEMÁTICA EDUCATIVA 

y en el ÁREA DE FORMACIÓN GENERAL (Licenciatura), con 

funciones docentes en la cátedra de TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 

(Departamento de Ciencia Política) (Optativa 1 o 2), y con funciones de 

investigación como miembro del Grupo de Investigaciones en 

Educación y Estudios Culturales (GIEEC) (Anexo II de la Ordenanza de 

Consejo Académico N° 1138/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Doctora María 

Marta YEDAIDE, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO REGULAR, 

con dedicación parcial, en el ÁREA FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA (Departamento de Ciencias de la Educación), con 

funciones docentes en la cátedra de PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, 

con extensión de funciones docentes en la cátedra de TEORÍA DE LA 

EDUCACIÓN (carrera de Licenciatura en Ciencia Política), y con 

funciones de investigación en un proyecto radicado o a ser radicado en el 

Grupo de Investigación en Educación y Estudios Culturales 

7-3958/19 

1471 05/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Doctora Sofía ROMANELLI , en 

el cargo de AYUDANTE GRADUADO Interino, con dedicación simple, 

en el ÁREA FUNDAMENTOS LINGÜÍSTICOS (Departamento de 

Lenguas Modernas), con funciones docentes en la cátedra de FONÉTICA 

Y FONOLOGÍA INGLESA I (ambos cuatrimestres) (Anexo I de la 

Ordenanza de Consejo Académico N° 1108/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Doctora Sofía 

ROMANELLI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

con dedicación simple, en el ÁREA FUNDAMENTOS 

LINGÜÍSTICOS (Departamento de Lenguas Modernas), con funciones 

docentes en la cátedra de FONÉTICA Y FONOLOGÍA INGLESA I, con 

extensión de funciones docentes en otra asignatura del Área 

7-3960/19 
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1472 06/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Bibliotecaria Documentalista 

Andrea BLONDEAU, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

“INTERINO”, con dedicación simple, en el ÁREA ORGANIZACIÓN 

Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN, con funciones docentes 

en las cátedras de CATALOGACIÓN y DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTAL I y en el ÁREA TEÓRICO METODOLÓGICA con 

funciones docentes en las cátedras de INTRODUCCIÓN A LAS 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN e INTRODUCCIÓN A LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (Departamento de Ciencia de 

la Información) (Anexo II de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1135/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, a la Bibliotecaria 

Documentalista Andrea BLONDEAU, en el 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 cátedra de DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL I, con extensión de 

funciones en otra asignatura a designar por el Departamento 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Bibliotecaria Documentalista 

Virginia Marcela BIONDELLI, en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “INTERINO”, con dedicación simple, en el ÁREA 

ORGANIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 

con funciones docentes en la cátedra de DESCRIPCIÓN 

DOCUMENTAL II y DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL I 

(Departamento de Ciencia de la Información) (Anexo II de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 1135/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, Bibliotecaria 

Documentalista Virginia Marcela BIONDELLI, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “INTERINO”, con dedicación simple, 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 en otra asignatura a designar por el 

Departamento. 

7-3961/19 

1473 06/08/19 REFRENDAR las Resoluciones de Decanato Nros. 326/19 y 344/19. 

Designar, durante el período comprendido entre el 22 de julio y el 20 de 

agosto de 2019, a la Profesora Ana Inés SICCARDI, en INGLÉS, seis 

(6) horas cátedra semanales (Laboratorio de Idiomas), con carácter 

“suplente”, en virtud de lo establecido en el artículo 42 del Estatuto de 

nuestra Universidad. 

Dejar establecido que la designación realizada en el artículo precedente, 

debe considerarse en reemplazo de la Profesora María Elena Parodi, en uso 

de licencia médica por el mismo período (artículo 59 de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 350/85). 

7-4042/19 
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1474 06/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES concedida la Magister Marinela PIONETTI, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico N° 1306/19, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple 
(Departamento de Letras (Ordenanza de Consejo Académico N° 1882/14). 

ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por la Magister 

Marinela PIONETTI, al cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple (Departamento de Letras (Ordenanza 

de Consejo Académico N° 1882/14). 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Magister Marinela PIONETTI, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “Interino”, con dedicación 

parcial, en el CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA, con 

funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA ESPECIAL Y 

PRÁCTICA DOCENTE, y en el ÁREA VIII: TRANSVERSAL, con 

funciones docentes para el Seminario sobre la Enseñanza Materna y/o la 

Literatura, funciones de docencia de posgrado para el dictado de un 

Seminario, y funciones de investigación como miembro de los Grupos 

Literatura y Política en la Argentina y Educación y Lenguaje (Ordenanza 

de Consejo Académico N° 1106/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, a la Magister Marinela 

PIONETTI, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con 

dedicación parcial, SIN ÁREA CURRICULAR (Departamento de 

Letras), con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA 

ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE y funciones de investigación en 

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

Humanidades. 

7-3687/19 
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1475 06/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Especialista Adrián José Antonio 

GIUDICE, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, 

con dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 

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

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (Ordenanza de Consejo Académico N° 

1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Especialista Adrián 

José Antonio GIUDICE, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple,  en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Magíster Miguel LEYVA RAMOS, 

en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 

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

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Magíster Miguel 

LEYVA RAMOS, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple,  en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. 

LIMITAR, al 31 de julio de 2019, al Licenciado Roberto Manuel 

ORTEA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, 

con dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 

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

PRINCIPIOS DE ECONOMÍA (Ordenanza de Consejo Académico N° 

1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1° de agosto de 2019 en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior N° 690/93, al Licenciado Roberto 

Manuel ORTEA, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple,  en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de PRINCIPIOS DE ECONOMÍA. 

7-3669/19 

1476 07/08/19 LIMITAR, al 31 de julio de 2019, a la Profesora Marta Mabel 

RIMONDI, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA FÍSICO - NATURAL (Departamento de 

Geografía), con funciones docentes en la asignatura FUNDAMENTOS 

DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA y GEOGRAFÍA FÍSICA 

ARGENTINA, y funciones de investigación como miembro del "Grupo de 

Estudios de Ordenación Territorial" (Anexo III de la Ordenanza de Consejo 

Académico N° 1123/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de agosto de 2019 y en virtud de lo establecido 

en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, a la Magíster María 

Cecilia RIGONAT, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA FÍSICO - NATURAL 

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

FUNDAMENTOS DE CLIMATOLOGÍA Y ECOLOGÍA, con 

extensión de funciones en otra asignatura del Área. 

7-3327/18 

(dos 

cuerpos) 
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1477 08/08/19 REDESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1° de agosto de 

2019 y el 31 de julio de 2020, a los estudiantes 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 

1478 08/08/19 Aprobar la realización del XIII COLOQUIO DE HISTORIOGRAFIA 

EUROPEA Y X JORNADAS DE ESTUDIOS SOBRE LA 

MODERNIDAD CLÁSICA, que se llevará a cabo, con la organización 

del Grupo de Investigación en Historia de Europa Moderna y la 

coordinación de la Doctora María Luz GONZÁLEZ MEZQUITA, durante 

el período comprendido entre el 27 y el 29 de noviembre de 2019, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

Solicitar al Consejo Superior la aprobación de los siguientes montos en 

concepto de arancel para los participantes del acontecimiento científico 

aprobado en el artículo precedente: 

-Asistentes con ponencia: $650 

-Docentes asistentes: $300 

-Estudiantes asistentes: no pagan. 

7-3350/18 

1479 08/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de julio de 2019 

y el 31 de diciembre de 2019, al Profesor Diego Joaquín GARCÍA 

RÍOS, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA PEDAGÓGICA (Departamento de 

Geografía), con funciones docentes en la cátedra de DIDÁCTICA 

ESPECIAL Y PRÁCTICA DOCENTE  (segundo cuatrimestre), en 

virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-3656/19 

1480 08/08/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, a la Doctora María Antonia MUÑOZ, en 

el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA I: TEÓRICO (Departamento de Sociología), con 

funciones docentes en la cátedra de “SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL 

Y COMUNITARIA”, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto. 

7-3449/19 
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1481 09/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 304/19, mediante la cual se deja 

establecido que, durante el período comprendido entre el 06 de mayo  y el 

10 de mayo de 2019, la docente de la Université Paris 3 Sorbonne Nuvelle, 

Francia, Doctora Vera CHIODI, realizó actividades académicas, en el 

marco del Centro Franco Argentino de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, que incluyeron el dictado de un curso de posgrado, denominado: 

“Debates actuales de la economía del desarrollo”, organizado por esta 

Facultad de Humanidades y válido para las carreras de Maestría en Historia 

y Doctorado en Historia. 

7-3860/19 

1482 09/08/19 APROBAR un CONVENIO ESPECÍFICO DE PASANTÍAS, entre la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y Obras Sanitarias 

Mar del Plata – Sociedad de Estado, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo que, de cinco (05)  fojas útiles, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-4074/19 

1483 09/08/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización y Docencia 

Universitaria, el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Director, de acuerdo con el siguiente detalle y en cumplimiento de lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2002/16, capítulo VI – 

Proyecto Final. 

ALUMNA: Licenciada Ane Miren DIEZ ALBERDI  

TRABAJO PROFESIONAL: “El Currículum en Educación Superior. Un 

Diseño Alternativo del Plan de Estudios de la Licenciatura en Turismo de 

la Universidad Nacional de Mar del Plata”. 

DIRECTOR: Doctor Jonathan Ezequiel AGUIRR 

7-3595/19 

1484 09/08/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización y Docencia 

Universitaria, el Proyecto de Trabajo Profesional y la designación de su 

Director, de acuerdo con el siguiente detalle y en cumplimiento de lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2002/16, capítulo VI – 

Proyecto Final. 

ALUMNA: Contadora Pública Érica SEYLER 

TRABAJO PROFESIONAL: “LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMO PARTE DEL PROCESO EDUCATIVO. UNA 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE ANTICIPACIÓN EN LAS 

PRÁCTICAS EVALUATIVAS EN LA CÁTEDRA FUNCIONES 

ORGANIZACIONALES DE LA FAC. CS. EC. Y SOC. DE LA 

UNMDP”. 

DIRECTOR: Doctor Jonathan Ezequiel AGUIRRE 

7-3487/19 

1485 09/08/19 Aprobar, para la alumna del Doctorado en Letras, Profesora Damaris 

Ana Ruth Panzachi Heredia, el reconocimiento de un seminario de 

posgrado -cursado y aprobado en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires-, a cargo de la Doctora Analía Gutiérrez y 

titulado: “Aspectos teórico-metodológicos en los estudios fonológicos”, 

con una acreditación final de dos y medio (2,5) UVACs., en virtud de lo 

establecido en el punto 8.2 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2820/17. 

7-1599/17 

1486 09/08/19 Aprobar, para el alumno del Doctorado en Historia, Profesor Alejo 

Emanuel RECLUSA, el reconocimiento de un seminario de posgrado -

cursado y aprobado en la Facultad de  Ciencias Exactas y Naturales de esta 

Universidad Nacional de Mar del Plata-, a cargo del Doctor Alberto de la 

Torre y titulado: “FÍSICA. UNA PERSPECTIVA HUMANISTA”, con 

una acreditación final de cuatro (4) UVACs. 

7-3622/19 
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1487 09/08/19 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el 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 detalle y en virtud de lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 825/02: 

ALUMNA: Profesora María Cecilia SELESÁN 

TRABAJO PROFESIONAL: “La buena enseñanza de la escritura en el 

Profesorado de Inglés de la UNMDP: una propuesta para la evaluación de 

los aprendizajes en la asignatura Proceso de la Escritura I”. 

CALIFICACIÓN: 9 (distinguido) 

7-2633/13 

1488 09/08/19 Aprobar, para una alumna de la Carrera de Especialización y Docencia 

Universitaria, la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su 

cargo la evaluación del Trabajo Profesional Final, de acuerdo con el 

siguiente detalle y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 825/02: 

ALUMNA: Profesora Fernanda ORELLANA 

TRABAJO PROFESIONAL: „El “espíritu Illia”. Una mirada sobre las 

representaciones acerca del ingreso sostenidas por los docentes del colegio 

nacional A. Illia de la ciudad de Mar del Plata‟ 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titular:  

-Doctora Sonia Alejandra Bazán (UNMDP) 

-Magíster Delia Alfonsina Guardia (UNMDP) 

-Magíster Graciela Di Franco (UNLPam) 

Suplente: 

-Especialista Verónica Ojeda (UNMDP) 

-Especialista Gabriela Cadaveira (UNMDP) 

7-2881/18 

1489 09/08/19 Aprobar, para alumnas 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 

Final, en virtud de lo establecido en el artículo 1º de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 825/02: 

ALUMNAS: 

-Psicóloga Aixa Lidia GALARZA; 

-Psicóloga María de la Paz SÁNCHEZ GALLO; 

-Psicóloga Valeria Soledad MARTÍNEZ FESTORAZZI.                                             

TRABAJO PROFESIONAL: “Evaluación de los aprendizajes desde la 

percepción de los docentes en el área curricular Investigación de la 

carrera de Psicología”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares: 

-Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez (UNDMP) 

-Doctora Cristina Martínez (UNMDP) 

-Doctora Silvia Siderac (UNLPam) 

Suplentes: 

-Especialista Luis Moya (UNMDP) 

-Doctor Jonathan Ezequiel Aguirre (UNMDP) 

7-3191/14 
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1490 09/08/19 Aprobar los fundamentos del dictamen del jurado que tuvo a su 

cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis Final de una 

alumna de la Maestría en Historia, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

ALUMNA: Licenciada María Agustina VACCARONI  

TESIS: “Policía y construcción estatal. Higiene urbana, vigilancia 

y territorialidad en Buenos Aires y sus alrededores (1782-1824)” 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente) 

7-1585/17 

1491 09/08/19 Aprobar los fundamentos del dictamen producido por el Tribunal que 

tuvo 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 y lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2820/17, punto 12.2 

de su Anexo: 

ALUMNA: Profesora María ESTRELLA  

TESIS: “El arte como utopía: el poder sanador de la palabra en la poética 

de Jeanette Winterson” 

CALIFICACIÓN: 10 (Sobresaliente), con recomendación de publicación. 

7-0321/16 

1492 09/08/19 Aceptar, al 1º de marzo de 2019, la renuncia presentada por la docente 

Doctora María Stella SPINELLI, al cargo de PROFESOR TITULAR 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA TEÓRICO-

METODOLÓGICA (Departamento de Historia), con funciones de 

docencia, en las cátedras de “Problemas Metodológicos de la 

Investigación” (primer cuatrimestre) e “Historia de la Historiografía 

General y Argentina” (segundo cuatrimestre) y funciones de investigación 

como miembro del grupo “Actores políticos y poder en la Argentina S. 

XIX y XX” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 0128/05, confirmada 

por Ordenanza de Consejo Superior Nº 794/05 y Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1107/19), condicionada a los términos del Decreto Nº 

8820/62. 

7-4030/19 

1493 09/08/19 Aceptar, al 1º de marzo de 2019, la renuncia presentada por el docente 

Doctor Eduardo José MÍGUEZ, al cargo de PROFESOR TITULAR 

“A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA ARGENTINA 
(Departamento de Historia), con funciones de docencia, en la cátedra de 

“Historia Argentina General I” (ambos cuatrimestres) y de investigación 

como Director del Grupo “Problemas y Debates del Siglo XIX” 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1107/19), condicionada a los 

términos del Decreto Nº 8820/62. 

7-4031/19 

1494 09/08/19 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Historia, la conformación del 

jurado que tendrá a su cargo la evaluación de la defensa oral de la Tesis 

Final, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Magíster Edelmiro Alejandro BUSTO 

TESIS: “La Revolución Bolivariana, una revolución verde oliva, 

antiimperialista y socialista” 

JURADO: 

Titulares: 

-Doctor Javier MOYANO (UNC) 

-Doctora Adriana RODRÍGUEZ (UnSur) 

-Doctor Enrique Salvador ANDRIOTTI ROMANIN (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctora Patricia FUNES (UBA) 

-Doctor Miguel Ángel TARONCHER (UNMDP) 

7-2815/18 
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1495 15/08/19 RECTIFICAR  el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1328/19, mediante la cual se autoriza, a quienes se detallan en el ANEXO 

que forma parte integrante de la presente Ordenanza, 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 2019, 

en virtud de lo establecido en el artículo 43, del Estatuto de nuestra 

Universidad, el cual queda redactado como se transcribe en el Anexo de la 

presente Ordenanza: Bianculli, Cristian Rubén y otros. 

7-3759/19 

1496 15/08/19 APROBAR la realización del Concurso Fotográfico denominado 

titulado: “YO ESTUVE AHÍ”, cuyo programa se acompaña en ANEXO 

que, de tres (03) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza, que se 

desarrolla entre el 12 de agosto y la tercer semana de octubre de 2019, 

en dependencias de esta Facultad de Humanidades, y es organizado por 

el Laboratorio de Idiomas de esta Unidad Académica. 

7-3946/19 

1497 16/08/19 Modificar parcialmente el CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS correspondiente al CICLO LECTIVO 2019 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 995/18), dejando establecido que:  

-en el primer turno de exámenes de agosto de 2019, los tribunales 

examinadores previstos para los días 05 y 06 de agosto se trasladan al 12 y 

13 de agosto;  

-en el segundo turno de exámenes de agosto 2019, los tribunales 

examinadores previstos para el día 12 agosto se trasladen para el día 21 de 

agosto, y los tribunales examinadores previstos para el día 13 de agosto se 

traslade para el día 20 de agosto. 

7-3348/18 

1498 16/08/19 Aprobar la realización, en dependencias de esta Unidad Académica, del 

III Workshop, titulado: “Juventudes, Nacionalismos cotidianos e 

identidades. Argentina 1955-1978”, durante los días 21 y 22 de 

noviembre de 2019, organizado por los integrantes del Proyecto de 

Investigación “Emociones y Nacionalismos. Subjetividades, experiencias y 

místicas patriotas de la juventud entre 1955 y 1978, radicado en el Grupo 

de Investigación “Historia y Memoria”. 

7-3926/19 

1499 16/08/19 Otorgar el aval académico de esta Facultad de Humanidades, para 

realización de las “Terceras Jornadas de Docentes Investigadores 

Universitarios de Ciencia de la Información”, en la localidad de Posadas, 

Provincia de Misiones, durante los días 11 y 12 de septiembre de 2019. 

7-4167/19 

1500 22/08/19 Aprobar la actividad, denominada: “I Encuentro de Investigación en 

Humanidades: ficción, ficciones y ficcionalidad”, por iniciativa del 

Profesor Adjunto de la cátedra de “Filosofía de la Historia”, Doctor Omar 

Murad, a realizarse durante los días 2 y 3 de diciembre de 2019. 

7-3972/19 

1501 23/08/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para la 

docente del Laboratorio de Idiomas, Profesora Ángela María GÓMEZ, 

el período comprendido entre el 06 de mayo de 2019 y el 16 de mayo de 

2019, con el objetivo de participar del Programa Escala Docente 

(PED2019) en la Universidad de la República (UdelaR), de la ciudad de 

Montevideo, Uruguay. 

7-3869/19 
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1502 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada 

“CARACTERÍSTICAS DE LOS FEMINICIDIOS EN TLAXCALA 

(MEXICO): REFLEXIONES SOBRE LA VIOLENCIA DE ESTADO 

Y LA INSEGURIDAD PÚBLICA”, que fuera llevada a cabo el día 07 de 

junio de 2019, en dependencias de la Facultad de Humanidades, 

organizada por el Grupo de Estudios sobre Familia, Género y 

Subjetividades (Facultad de Humanidades), y dictada por la Licenciada 

Damara Itzel JUAREZ MICHICOL, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4012/19 

1503 23/08/19 AVALAR la realización del “X Congreso de Didáctica de la Lengua y la 

Literatura”, en dependencias de la Escuela de Humanidades de la 

Universidad Nacional de San Martín, durante los días 23 y 24 de agosto de 

2019. 

7-3924/19 

1504 23/08/19 Dejar establecido que la presentación del libro: “Fronteras urbanas: 

los mundos sociales de las torres de Buenos Aire”, que fuera llevada a 

cabo el día 24 de abril de 2019, a las 17:00, en dependencias de esta 

Universidad, contó con el aval académico por parte de este cuerpo. 

7-3882/19 

1505 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que la conferencia titulada “ARTE Y 

POLÍTICA. UNA MIRADA SOCIOLÓGICA”, que fuera llevada a cabo 

el día 17 de mayo de 2019, en dependencias de la Facultad de 

Humanidades, organizada por el  Centro de Estudios Sociales y Políticos  

(Facultad de Humanidades), a cargo del Doctor Lucas RUBINICH, 

contó con el aval de este cuerpo. 

7-3919/19 

1506 23/08/19 APROBAR la realización de las CUARTAS JORNADAS DE 

INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA, a realizarse en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 18 de octubre de 2019, 

organizadas por el Departamento de Ciencia de la Información. 

7-3979/19 

1507 23/08/19 Dejar establecido que la “I Jornada de Intercambio y Reflexión de 

Prácticas Colaborativas Voluntarias”, que forma parte del PROYECTO 

DE VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO 2017 – COMPROMISO 

SOCIAL UNIVERSITARIO/SPU, denominado “PCV EN LA 

ESCUELA”, desarrollada el 23 de noviembre de 2018, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo que de una (01) foja útil forma parte de la 

presente Ordenanza, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3353/18 

1508 23/08/19 Dejar establecido que el Curso de Extensión denominado: “Historia de 

Mar del Plata. Una ciudad en busca del País: sociedad y cultura, Siglos 

XIX y XX”, a cargo de las docentes del Departamento de Historia, 

Magíster Elisa Margarita PASTORIZA y de la Doctora María Liliana 

DA ORDEN, llevado a cabo durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2018, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de once 

(11) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza, contó con la 

aprobación de este cuerpo. 

7-2894/18 

1509 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que, los alumnos que a continuación se 

detallan, participaron en el Programa de Tutorías durante el año 2018, en 

calidad de Tutores Pares: 

- Señorita María Laura ROSALES  

- Señorita Rocío AGUILERA  

- Señorita Laura ORELLANO 

- Señor Walter TORRES  

7-3461/18 

1510 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de las “IV Jornadas: El 

Oficio del historiador”, llevadas a cabo en dependencias de esta Unidad 

Académica, el día 5 de diciembre de 2018, organizadas desde la Cátedra 

“Problemas Metodológicos de la Investigación” (Departamento de 

Historia), contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3356/18 
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1511 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del Ciclo de Conferencias 

Internacionales de Historia de la Filosofía Antigua,  el día 05 de 

noviembre de 2018, en dependencias de la Agremiación Docente 

Universitaria Marplatense (A.D.U.M.), y estuviera a cargo de la Doctora 

María Fátima Souza e Silva y de la Doctora María Fernanda Brasete, 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3126/18 

1512 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 348/19, mediante la cual se 

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

2019, a la Especialista María del Pilar SALAS , en el cargo de 

PROFESOR ADJUNTO, a término, con dedicación simple, para el 

dictado de un seminario de posgrado, titulado: “Metodologías para el 

diagnóstico y planificación de tareas de conservación preventiva”, en virtud 

de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4097/19 

1513 23/08/19 Autorizar a los estudiantes activos regulares que se detallan en el Anexo 

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

desarrollar tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en 

el SEMINARIO DE PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS, 

ofrecidas por el Departamento de Prácticas Socio – Comunitarias, para 

el presente Ciclo Lectivo 2019, en virtud de lo establecido en el artículo 

43 del Estatuto de nuestra Universidad: ERNALZ, KARINA MARIELA y 

otros. 

7-3726/19 

1514 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 306/19, a través de la cual se 

designa a la Profesora Ana Inés SICCARDI, con carácter suplente, en 

INGLÉS, seis (6) horas cátedra semanales (Laboratorio de Idiomas), 

durante el período comprendido entre el 25 de abril de 2019 y el 09 de 

junio de 2019, en reemplazo de la Profesora María Elena PARODI quien 

se encuentra en uso de licencia médica durante el mismo período, y a las 

docentes: Profesora Mónica MONETTI, en ITALIANO, veinticuatro 

(24) horas cátedra semanales, durante el período comprendido entre el 

06 de mayo de 2019 y el 16 de mayo de 2019, y Profesora Elena María 

VIGOUROUX, en FRANCÉS, dieciocho (18) horas cátedra semanales, 

durante el período comprendido entre el 13 de mayo de 2019 y el 22 de 

mayo de 2019, con carácter “a término”. 

7-3918/19 

1515 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 334/19, mediante la cual se 

limita al Doctor Matías Eduardo MOSCARDI, al 31 de mayo de 2019, 

en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación parcial, en el ÁREA TRAYECTO INSTRUMENTAL 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en las cátedras de 

TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I (primer cuatrimestre), 

SEMINARIO (segundo cuatrimestre) y para el dictado de un Seminario de 

Posgrado (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1106/19) y se lo designa, 

durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 31 de 

marzo de 2020, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, 

con dedicación parcial, en el ÁREA TRAYECTO INSTRUMENTAL 

(Departamento de Letras), con funciones docentes en las cátedras de 

TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I, TALLER DE ORALIDAD 

Y ESCRITURA II y en el SEMINARIO, en virtud de lo establecido en el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3848/19 
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1516 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 318/19, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Profesora 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 las 

cátedras de DIDÁCTICA Y CURRÍCULUM y METODOLOGÍA DE 

LA ENSEÑANZA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3893/19 

1517 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 322/19, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 

30 de junio de 2019, al Doctor Daniel Víctor SANTILLI, en el cargo de 

PROFESOR ASOCIADO, a término, con dedicación simple, para el 

dictado de un seminario de posgrado, titulado: “¿Por qué la desigualdad? 

Una mirada desde su historia. Argentina, 1780-2018”, aprobado a través de 

la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1249/19, en virtud de lo 

establecido en el artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-3998/19 

1518 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 338/19, mediante la cual se 

limita, al 31 de mayo de 2019, al Doctor Juan Iván LADEUIX, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

simple, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, 

CONTEMPORÁNEA (primer cuatrimestre) y funciones docentes en el 

SEMINARIO A/B/I/II (segundo cuatrimestre) (Anexo III de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 1107/19) y se lo designa, durante el período 

comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en el 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA UNIVERSAL (Departamento de 

Historia), con funciones docentes en la cátedra de HISTORIA 

UNIVERSAL GENERAL, CONTEMPORÁNEA (primer cuatrimestre) 

y con extensión de funciones en otra asignatura a determinar por el 

Departamento de Historia, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del 

Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4014/19 

1519 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 325/19,  través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Profesora Marcela Beatriz CALVETE, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO “a término”, con dedicación 

completa, en el ÁREA CULTURAL, con funciones docentes en las 

cátedras de HISTORIA DE LA LENGUA INGLESA e HISTORIA DE 

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS, y en el ÁREA 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes en la 

cátedra de COMUNICACIÓN INTEGRAL (Plan de Estudios 1999 – 

Profesorado de Inglés – Departamento de Lenguas Modernas), y con 

funciones de investigación, para el desarrollo de un proyecto titulado: 

“Estudiantes y docentes en contextos de formación II: biografías escolares, 

narrativas y diarios de reflexión. Un estudio interpretativo en la formación 

del Profesorado de Inglés de la UNMdP”, en un grupo de investigación 

radicado en la Facultad de Humanidades, en virtud de lo establecido en el 

artículo 45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4025/19 
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1520 23/08/19 Aprobar la incorporación, a partir del 09 de mayo de 2019, del Doctor 

Guido CORDERO y de la alumna de las carreras de Profesorado y 

Licenciatura en Historia, Señorita Paula ROSSI, como miembros del 

Grupo de Investigación  “Arqueología  Regional  Bonaerense” (ARBO) 
(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1482/95), y del “Laboratorio de 

Arqueología Regional Bonaerense” (LARBO). 

400-

5564/95 

(tres 

cuerpos) 

1521 23/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que,  el llamado a concurso de antecedentes y 

oposición para la provisión de un 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), aprobado por Ordenanza de 

Consejo Académico N° 784/18, deberá realizarse de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 3º, modalidad a) del Anexo de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2082/16, que reglamenta el artículo 73 del 

Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal Docente sobre el acceso a 

la regularidad de los docentes de nivel universitario y pre-universitario de 

esta Universidad, estando incluido dicho cargo en la nómina aprobada por 

la Ordenanza del Consejo Académico Nº 323/18. 

APROBAR la nómina de Veedores Gremiales propuestos por la 

Agremiación Docente Universitaria Marplatense, que a continuación se 

detalla: 

TITULARES 

- Doctora Ana Inés MALIZIA  

- Doctor Fabián Alejandro BUFFA  

SUPLENTES 

- Licenciada Paola Andrea BUZZELLA 

- Licenciada María Soledad ALVES  

7-1882/17 

1522 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 328/19, a través de la cual se 

limita, al 31 de mayo de 2019, a la Profesora Luciana Lourdes 

SALANDRO, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, 

con dedicación simple, en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS 
(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones docentes en la 

cátedra de IDIOMA INGLÉS NIVEL INTERMEDIO/POST-

INTERMEDIO (primer cuatrimestre) (Anexo III de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1108/19) y se la designa, durante el período 

comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en el 

cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento 

de Lenguas Modernas), con funciones docentes en las cátedras de IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL INTERMEDIO/POST-INTERMEDIO y de IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL AVANZADO (segundo cuatrimestre), y con funciones 

de investigación en un grupo radicado en la Facultad de Humanidades, para 

el desarrollo del proyecto: “Formación del Profesorado VIII: narrativas y 

autobiografías otras. Políticas de formación, identidades docentes, prácticas 

memorables y pedagogías queer”, en virtud de lo establecido en el artículo 

45 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4028/19 
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1523 23/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 329/19, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de junio de 2019 y el 

31 de marzo de 2020, a la Profesora Ana Inés SICCARDI, en el cargo de 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a término”, con dedicación 

parcial, en el ÁREA CULTURAL (Departamento de Lenguas Modernas), 

con funciones docentes en las cátedras de HISTORIA INGLESA y de 

HISTORIA DE INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS, y en el ÁREA 

IDIOMA CON FINES ESPECÍFICOS (Departamento de Lenguas 

Modernas), con funciones docentes en la cátedra de NIVEL DE IDIOMA 

INGLÉS (Historia y Filosofía), y con funciones de investigación en un 

grupo radicado en la Facultad de Humanidades, para el desarrollo del 

proyecto: “Formación del Profesorado VIII: narrativas y autobiografías 

otras. Políticas de formación, identidades docentes, prácticas memorables y 

pedagogías queer”, en virtud de lo establecido en el artículo 45 del Estatuto 

de nuestra Universidad. 

7-4027/19 

1524 23/08/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO CIRCUNSCRIPTO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICION PARA DOCENTES REGULARES 

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, para la provisión de un (01) 

cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR, dedicación 

exclusiva en el ÁREA ARGENTINA (Departamento de Historia), con 

funciones docentes en la asignatura HISTORIA ARGENTINA 

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

designar por el Departamento, y funciones de investigación en un proyecto 

sobre el tema:  “Administración diocesana y política en el Rio de la Plata 

en la primera mitad del siglo XIX”, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-3242/18 

1525 23/08/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO, CON DEDICACIÓN PARCIAL, en el ÁREA DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas 

Modernas), para la asignatura DISCURSO ORAL I, con extensión de 

funciones en otra asignatura del Área, y funciones de investigación en un 

proyecto radicado en la Facultad de Humanidades, de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO que, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza.  

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del  presente  llamado a  concurso, son  al  único  efecto  de  la  prueba  de  

oposición  y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en la misma, para quien resulte designado. 

7-3118/18 
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1526 23/08/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

TITULAR REGULAR, CON DEDICACIÓN EXCLUSIVA, en el 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de 

Lenguas Modernas), para la asignatura DISCURSO ORAL II, con 

extensión de funciones en otra asignatura del Área, y funciones de 

investigación en un proyecto radicado en la Facultad de Humanidades, de 

acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

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. 

7-3121/18 

1527 23/08/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO Y 

CIRCUNSCRIPTO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES al ÁREA DE 

FORMACIÓN TEÓRICA del Departamento de Ciencia Política, para la 

provisión de un (01) cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura 

“INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA” (carreras de 

Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología), en un 

todo de acuerdo con 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 que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

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. 

7-2614/18 

1528 23/08/19 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 VII: 

LENGUAS Y LITERATURAS CLÁSICAS (Plan 2000/Plan 2014) 

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

“LENGUA Y LITERATURA LATINAS  I”, y extensión de funciones 

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

ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-3087/18 

1529 23/08/19 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 I: 

CIENCIAS DEL LENGUAJE (Plan 2014) (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la asignatura  GRAMÁTICA I, y extensión de 

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

el ANEXO  que, de una (01) foja útil, debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que 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. 

7-3073/18 
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1530 23/08/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRÀCTICOS, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS (Departamento de Lenguas 

Modernas), para la asignatura DISCURSO ORAL II, con extensión de 

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

el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza.  

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. 

7-3120/18 

1531 23/08/19 DEJAR ESTABLERCIDO que, la incorporación de la Profesora 

Mariela Natalia GÓMEZ, al GRUPO DE INVESTIGACIONES EN 

EDUCACION Y LENGUAJE, a partir de 27 de noviembre de 2018, 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-4632/10 

(dos 

cuerpos) 

1532 27/08/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 327/19, mediante la cual se 

limita, al 31 de mayo de 2019, al Doctor Juan Ariel GÓMEZ, en el cargo 

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

exclusiva, en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones 

docentes en las asignaturas COMUNICACIÓN INTEGRAL e IDIOMA 

INGLÉS: NIVEL AVANZADO, con funciones de investigación como 

miembro del grupo “Problemas queer norteamericana contemporánea: 

resistencias y reelaboraciones”, y en el ÁREA CULTURAL, con 

funciones docentes en la cátedra de LITERATURA INGLESA 

(Departamento de Lenguas Modernas), con funciones de investigación 

como miembro del grupo “Formación del Profesorado VIII: narrativas y 

autobiografías otras. Políticas de formación, identidades docentes, prácticas 

memorables y pedagogías queer” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1108/19) y se lo designa, durante el período comprendido entre el 1º de 

junio de 2019 y el 31 de marzo de 2020, en el cargo de PROFESOR 

ADJUNTO “a término”, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

CULTURAL, con funciones docentes en la cátedra de LITERATURA 

INGLESA, y en el ÁREA HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con 

funciones docentes en las cátedras de COMUNICACIÓN INTEGRAL e 

IDIOMA INGLÉS: NIVEL AVANZADO (Plan de Estudios 1999 – 

Profesorado de Inglés – Departamento de Lenguas Modernas), y con 

funciones de investigación, para el desarrollo de dos proyectos titulados: 

“Poesía queer norteamericana contemporánea: resistencias y 

reelaboraciones” y “Formación del Profesorado VIII: narrativas y 

autobiografías otras. Políticas de formación, identidades docentes, prácticas 

memorables y pedagogías queer”, en grupos de investigación radicados en 

la Facultad de Humanidades, en virtud de lo establecido en el artículo 45 

del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4026/19 

1533 27/08/19 Aprobar los siguientes programas presentados por el Departamento de 

Filosofía, correspondientes al Ciclo Lectivo 2019 – primer cuatrimestre -

, de acuerdo con el siguiente detalle:  

- Taller de Tesis  

- Filosofía de la Historia. 

7-3557/19 

1534 27/08/19 DEJAR ESTABLECIDO que la Profesora Patricia OLLIVIER, 

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 03 de enero de 2023. 

7-3714/19 
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1535 27/08/19 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 2019, 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: AVILES, Clara María y otros. 

7-4151/19 

1536 27/08/19 OTORGAR EL AVAL al Taller “Corporalidades, activismo gordx y 

resistencia”, que se llevará a cabo el día 03 de septiembre de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, y que es organizado por 

estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Sociología. 

7-4406/19 

1537 28/08/19 Aprobar, a partir del 17 de julio de 2019, la incorporación de la Doctora 

María Antonia MUÑOZ, 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 

(cuatro 

cuerpos) 

1538 28/08/19 DESVINCULAR, a partir del 26 de junio de 2019, al Licenciado Braian 

MARCHETI, del Grupo de Investigación “Problemas y Debates del 

Siglo XIX” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 0948/06), dirigido por 

la Doctora Valentina Ayrolo.                       

Incorporar, a partir del 26 de junio de 2019, a las personas que a 

continuación se detallan al Grupo de Investigación “Problemas y Debates 

del Siglo XIX” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 0948/06), dirigido 

por la Doctora Valentina Ayrolo: 

- Licenciada Pamela Ruth REISIN  
- Señor Gastón Ezequiel FIEGO COLÁNGELO  

7-0254/06 

(dos 

cuerpos) 

1539 28/08/19 ACEPTAR la renuncia presentada por el Abogado Facundo Wenceslao 

Facciuto, en calidad de integrante del Grupo de Investigación 

denominado: “Δίκαιόν ἐστι ἐμέ: ES JUSTO QUE YO…”, al 12 de junio 

de 2019. 

7-2894/13 

(dos 

cuerpos) 

1540 28/08/19 APROBAR, a partir del 17 de julio de 2019, la incorporación de las 

personas que a continuación se detallan, al Grupo de Investigación 

“Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en la Argentina Moderna” 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 423/93): 

- Señor Emanuel Lautaro BORTHIRY  

- Profesor Facundo ITURBURU  

7-0067/96 

(dos 

cuerpos) 

1541 28/08/19 APROBAR la incorporación de la alumna de la carrera de Profesorado y 

Licenciatura en Geografía, Señorita Rocío Magaly NÚÑEZ, al Grupo de 

Investigación “Ambientes Costeros”, a partir del 17 de julio de 2019. 

7-0063/96 

1542 28/08/19 Aprobar el Proyecto de Trabajo Final y la designación de su Tutora y 

Co-tutora, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Profesor Juan María PERRIER GUSTÍN  

PROYECTO DE TRABAJO FINAL: “Hacia la profesionalización del 

Personal Universitario. La capacitación formal como política pública en 

la UNMdP”. La experiencia de la TGU. Facultad de Ciencias Económicas 

y Sociales. UNMDP. 

TUTORA: Magíster Miriam KAP 

CO-TUTORA: Especialista Mónica RAMOS 

7-3162/18 
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1543 28/08/19 Aprobar el Proyecto de Trabajo Final y la designación de su Tutora y 

Co-tutora, para un alumno de la Carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, de acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Profesor Ricardo Néstor MOGGIA 

PROYECTO DE TRABAJO FINAL: “Propuesta Curricular en el Área de 

Ciencias Sociales del Colegio Nacional Dr. Arturo U. Illia”. 

TUTORA: Doctora Sonia Alejandra BAZÁN 

CO-TUTORA: Especialista Gladys Noemí CAÑUETO 

7-3791/19 

1544 28/08/19 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: 

-Licenciada María Marcela VUOTTO; 

-Licenciada Gabriela Fernanda MARTI VELÁZQUEZ; 

-Licenciado Emiliano PUYOL  

TRABAJO PROFESIONAL: “El proceso de inclusión y permanencia de 

los estudiantes al ámbito universitario en la carrera de Licenciatura en 

Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social de la 

Universidad nacional de Mar del Plata”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) 

7-3256/14 

1545 28/08/19 Aprobar, los fundamentos del dictamen del Comité Evaluador que tuvo 

a su cargo la evaluación de la defensa del Trabajo Profesional de un 

alumno de la Carrera de Especialización en Docencia Universitaria, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Mario Adrián RECALT  

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”. 

CALIFICACIÓN FINAL: 10 (Sobresaliente) 

7-1990/17 

1546 28/08/19 Aprobar, para una alumna de la carrera de Especialización en Docencia 

Universitaria, la conformación del Comité Evaluador que tendrá a su 

cargo la evaluación de la defensa oral su Trabajo Profesional, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

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”. 

COMITÉ EVALUADOR: 

Titulares 

-Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ (UNMDP) 

-Especialista Luis MOYA (UNMDP) 

-Especialista Sonia QUIROGA (UNLaR) 

Suplentes 

-Especialista Claudia Graciela DE LAURENTIS (UNMDP) 

-Doctor Jonathan Ezequiel AGUIRRE (UNMDP) 

7-2145/18 
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1547 28/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, a la Doctora María Paula 

LEHNER, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con 

dedicación simple, en el ÁREA IV: PRÁCTICA PROFESIONAL 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

SEMINARIO OPTATIVO SOCIOLOGÍA DE LA SALUD (Designada 

por Ordenanza de Consejo Académico N° 1114/19, Anexo II).  

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, de acuerdo a lo 

establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, a la Doctora 

María Paula LEHNER, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO 

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

PROFESIONAL (Departamento de Sociología), con funciones docentes 

en la cátedra de SEMINARIO OPTATIVO SOCIOLOGÍA DE LA 

SALUD. 

7-4208/19 

1548 28/08/19 DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, al Abogado Sergio 

Alberto AGUIRRE, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación parcial, en el ÁREA TEÓRICO – 

METODOLÓGICO, con funciones de docencia para la asignatura 

“LEGISLACIÓN Y ACTUACIÓN PROFESIONAL” (Departamento 

de Ciencia de la Información), con extensión de funciones docentes en  otra 

asignatura a designar por el Departamento y funciones de investigación en 

un proyecto radicado en la Facultad de Humanidades. 

7-4308/19 

1549 29/08/19 APROBAR la modificación del artículo 14 del “REGLAMENTO DE 

CURSADA Y APROBACION DE LAS ASIGNATURAS 

CUATRIMESTRALES Y ANUALES,  DE RÉGIMEN 

PROMOCIONAL Y SEMINARIOS”, aprobado a través de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 3752/16, modificada por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 4173/16, de acuerdo a la redacción que a continuación se 

detalla: 

“Artículo 14.- Asistencia. La asistencia será obligatoria para los teóricos y 

prácticos en el caso de los cursos promocionales y para los prácticos en los 

regulares. Se admitirá sobre el total de las clases un 25% de inasistencias 

no justificadas y un 15% más de inasistencias justificadas para los/las 

estudiantes que demuestren que se enmarcan dentro del Régimen de 

Justificación de Inasistencias. Las inasistencias contempladas por el 

Régimen Especial de Cursadas para Estudiantes con Discapacidad, se 

tramitarán ante la Secretaría Académica, en los términos de la Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 2382/17. 

RÉGIMEN DE JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS 

ESTUDIANTILES 

 A) Se deberán justificar las inasistencias a clases teóricas, clases 

prácticas u otros requisitos curriculares (a excepción de exámenes) 

establecidos en los respectivos Planes de Trabajo Docente (PTD) a aquellos 

y aquellas estudiantes que se vean imposibilitados/as de cumplir las 

mencionadas actividades por motivos de:…….. 

7-1721/12 
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1550 29/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, al Licenciado Juan José 

LAKONICH, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “a 

término”, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA 

(Anexo II de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1114/19). 

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, al Licenciado Juan 

José LAKONICH, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA. 

7-3672/19 

1551 29/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES otorgada al Doctor Juan Ariel GÓMEZ, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1306/19,  en los cargos que a 

continuación se detallan: 

- AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura “Idioma Inglés: 

Nivel Intermedio /Post-Intermedio” (Designado por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1953/00) (Departamento de Lenguas 

Modernas); 

- AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación 

parcial, con funciones docentes en la asignatura “Comunicación 

Integral/ Literatura Inglesa / Investigación: Grupo “Problemas de 

Literatura Comparada” (Designado por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 2278/04) (Departamento de Lenguas Modernas). 

ACEPTAR, al 31 de agosto de 2019, la renuncia presentada por el Doctor 

Juan Ariel GÓMEZ, en los cargos que a continuación se detallan: 

- AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación 

simple, con funciones docentes en la asignatura “Idioma Inglés: 

Nivel Intermedio /Post-Intermedio” (Designado por Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1953/00) (Departamento de Lenguas 

Modernas); 

- AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación 

parcial, con funciones docentes en la asignatura “Comunicación 

Integral/ Literatura Inglesa / Investigación: Grupo “Problemas de 

Literatura Comparada” (Designado por Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 2278/04) (Departamento de Lenguas Modernas). 

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, al Doctor Juan 

Ariel GÓMEZ, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes en la 

asignatura COMUNICACIÓN INTEGRAL, con extensión de 

funciones docentes en la asignatura IDIOMA INGLÉS: NIVEL 

AVANZADO y en el ÁREA CULTURAL, con funciones docentes 

en la asignatura LITERATURA INGLESA, y con funciones de 

investigación en un proyecto radicado o a radicar en el grupo de 

Investigación “Problemas de Literatura Comparada” de la Facultad de 

Humanidades (Departamento de Lenguas Modernas). 

7-4175/19 

1552 29/08/19 DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, a la Doctora María 

Antonia MUÑOZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA I: TEÓRICO 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

SOCIOLOGÍA INSTITUCIONAL Y COMUNITARIA. 

7-4174/19 
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1553 29/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, a los docentes que a continuación se 

detallan, en el cargo de AYUDANTE GRADUADO “a término”, con 

dedicación simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA 
(Departamento de Sociología), con funciones docentes en la cátedra de 

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA (Anexo II de la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1114/19): 

- Licenciado Juan Pablo ISSEL; 

- Licenciada Silvia Noemí ROVIRA; 

- Especialista Claudia Marcela ORELLANO; 

- Especialista Paula Mercedes PALOMO. 

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, a los docentes que se 

detallan a continuación, en sendos cargos de AYUDANTE GRADUADO 

REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA: 

- Licenciado Juan Pablo ISSEL; 

- Licenciada Silvia Noemí ROVIRA; 

- Especialista Claudia Marcela ORELLANO; 

- Especialista Paula Mercedes PALOMO. 

7-3671/19 

1554 29/08/19 APROBAR la creación del GRUPO DE EXTENSIÓN denominado 

“BIBLIOTECAS EN ACCIÓN”, cuya dirección está a cargo de la 

Magister Nélida Noemí CONFORTI,  de acuerdo con el detalle obrante 

que se adjunta en el Anexo que forma parte de la presente  Ordenanza. 

7-2915/18 

1555 30/08/19 Aprobar las Tablas de Homologaciones, entre los Planes de Estudios de 

la carrera de LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION, 

ofrecida por esta Unidad Académica y los TITULOS DEL NIVEL 

SUPERIOR NO UNIVERSITARIO, de acuerdo con el detalle obrante en 

el Anexo, que de veintitrés (23) fojas útiles, forma parte dela presente 

Ordenanza. 

7-4266/19 

1556 30/08/19 APROBAR la oferta académica del Departamento de Ciencia Política, 

correspondiente al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, según el 

detalle obrante en el ANEXO que forma parte de la presente Ordenanza. 

7-4292/19 

1557 30/08/19 APROBAR la OFERTA ACADÉMICA presentada por el 

Departamento de Ciencia de la Información, para el segundo 

cuatrimestre del presente Ciclo Lectivo, de acuerdo con el detalle obrante 

en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4149/19 

1558 30/08/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia de 

la Información, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, de acuerdo con el siguiente detalle: AUTOMATIZACIÓN 

DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN I y otras. 

7-4147/19 

1559 30/08/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Sociología, 

correspondientes al segundo cuatrimestre de Ciclo Lectivo 2019, de 

acuerdo con el siguiente detalle: Introducción a la Sociología y otros. 

7-4272/19 

(dos 

cuerpos) 

1560 30/08/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencia 

Política, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

- Derecho Político 

- Sistemas Políticos Comparados 

- Partidos Políticos y Sistemas Electorales 

- Análisis del Discurso y Comunicación Política   

7-4244/19 
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1561 30/08/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Lenguas 

Modernas, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, de acuerdo con el siguiente detalle: 

Primer Año: 

 Id. Inglés: Nivel Intermedio/Post-intermedio (INI) y otros. 

7-4201/19 

1562 30/08/19 Autorizar a la Señorita Brisa BIANCHETTI, alumna activa regular de la 

Licenciatura en Ciencia Política, a realizar prácticas de docencia, no 

rentadas y de carácter voluntario, en la asignatura POLÍTICA 

EDUCATIVA (ÁREA DE LA FORMACIÓN GENERAL – 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN), durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019. 

7-4263/19 

1563 30/08/19 Aceptar, al 03 de junio de 2019,  la renuncia de la Profesora María Paz 

GONZÁLEZ a su designación como docente adscripta, tal como fuera 

aprobada mediante la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1316/19, de 

acuerdo a lo normado por el artículo 43 del Estatuto de nuestra 

Universidad. 

7-3756/19 

1564 30/08/19 Autorizar a los alumnos del Departamento de Lenguas Modernas, que 

se detallan en el Anexo que, de tres (03) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Ordenanza, a realizar prácticas de docencia y/o 

investigación, no rentadas y de carácter voluntario, en las asignaturas que 

en cada caso se especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019: ABANZAS, Lucía y otros. 

7-4145/19 

(dos 

cuerpos) 

1565 30/08/19 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, a la becaria interna 

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

de Lenguas Modernas de esta Unidad Académica, que se menciona a 

continuación, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019: 

BERARDO, Eliana 

7-4146/19 

1566 30/08/19 Autorizar a los alumnos activos regulares que se detallan en el Anexo que, 

de dos (02) fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza, 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 (Ciclo Lectivo 2019: ALBEROLA, Camila y 

otros. 

7-4153/19 

(dos 

cuerpos) 

1567 30/08/19 Dejar establecido que la becaria interna –categoría estudiante 

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

Departamento de Historia,  Señorita Ailén Denise DE LOS HEROS, 

desempeña funciones docentes durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, en el ÁREA UNIVERSAL, para el SEMINARIO A/B/I/II: 

“Poder y cultura política: las elites y sus prácticas, discursos y 

representaciones en la España Moderna”, con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-3932/19 

1568 30/08/19 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTAS, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a quienes se detallan a continuación, 

a fin de realizar prácticas experimentales de docencia, voluntarias y no 

remuneradas en la asignatura que en cada caso se especifica 

(Departamento de Lenguas Modernas), en virtud de lo establecido por el 

artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: ARNUZ, Gabriela Analía 

y otras. 

7-4144/19 
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1569 30/08/19 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 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 Política que en cada caso se especifica, en virtud de lo establecido 

por el artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad: BERARDI, 

Alejandro Emilio y otros. 

7-4177/19 

1570 30/08/19 Autorizar a los alumnos activos listados en el ANEXO que, de una (01) 

foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar 

tareas de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en las asignaturas 

ofrecidas por el Departamento de Ciencia Política que en cada caso se 

especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019: 

ALACID, Agustina y otros. 

7-4178/19 

1571 30/08/19 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 

2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza: MARQUINEZ, María Victoria y 

otros. 

7-4274/19 

1572 30/08/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo 

Académico 2019, el becario interno –categoría Estudiante Avanzado- 

de esta Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el 

Departamento de Letras, Señor Mariano Jorge DOMINGO, desempeñó 

funciones docentes en el TALLER DE SEMIÓTICA. 

Asignar funciones docentes a la becaria interna –categoría Estudiante 

Avanzada- de esta Universidad Nacional de Mar del Plata, con sede en el 

Departamento de Letras, Señorita Aylén Emilia ASARO, durante ambos 

cuatrimestres del Ciclo Académico 2019,  en las asignaturas LENGUA 

Y LITERATURA LATINAS II (primer cuatrimestre) y LENGUA Y 

LITERATURA LATINAS I (segundo cuatrimestre). 

7-3814/19 

1573 30/08/19 Dejar establecido que quienes se detallan a continuación se desempeñaron 

en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el primer 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en las asignaturas del 

Departamento de Ciencia de la Información que en cada caso se 

especifican, en virtud de lo establecido en el capítulo VII, artículos 43 y 44, 

del Estatuto de nuestra Universidad: MILLER, Patricia Viviana y otros. 

7-3695/19 

1574 30/08/19 Dejar establecido que la Profesora y Licenciada en Geografía Romina 

Lourdes DI MEGLIO, fue designada en calidad de DOCENTE 

ADSCRIPTA, para realizar prácticas experimentales de docencia, en la 

asignatura GEOGRAFÍA URBANA, ofrecida por el Departamento de 

Geografía, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, con la 

aprobación de este cuerpo. 

7-3851/19 
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1575 30/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, al Doctor Adriano Daniel 

FURLAN, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS Interino, 

con dedicación exclusiva, en el ÁREA INSTRUMENTAL-

OPERATIVA (Departamento de Geografía), con funciones docentes en 

las cátedras de ESTADÍSTICA y de PRINCIPIOS DE MATEMÁTICA 

E INFORMÁTICA (Designada por Resolución de Decanato Nº 0017/17, 

refrendada por Ordenanza de Consejo Académico N° 145/18). 

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, de acuerdo a lo 

establecido por la Ordenanza de Consejo Superior Nº 690/93, al Doctor 

Adriano Daniel FURLAN, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS Interino, con dedicación exclusiva, en el ÁREA 

INSTRUMENTAL-OPERATIVA (Departamento de Geografía), con 

funciones docentes en la cátedra de ESTADÍSTICA, y extensión de 

funciones docentes en PRINCIPIOS DE MATEMÁTICA E 

INFORMÁTICA, y funciones de investigación en un proyecto “de 

desarrollo de la generación de energía eólica en Argentina”. 

7-4312/19 

1576 30/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, al Magíster Pedro Enrique PÉREZ, 

en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A TÉRMINO”, con dedicación 

simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA (Departamento de 

Sociología), con funciones docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL 

ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (Designada por Ordenanza de 

Consejo Académico N° 1114/19, Anexo II).  

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, al Magíster Pedro 

Enrique PÉREZ, en el cargo de PROFESOR ADJUNTO “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS. 

7-4205/19 

1577 30/08/19 LIMITAR, al 31 de agosto de 2019, a la Licenciada Adriana Verónica  

MARTÍNEZ, en el cargo de  JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ESTADO Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS (Designada por Ordenanza de Consejo Académico N° 

1114/19, Anexo II). 

DESIGNAR, a partir del 1º de septiembre de 2019, a la Licenciada 

Adriana Verónica  MARTÍNEZ, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS 

PRÁCTICOS REGULAR, con dedicación simple, en el ÁREA III: 

INTERDISCIPLINARIA (Departamento de Sociología), con funciones 

docentes en la cátedra de SOCIOLOGÍA DEL ETADO Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS, con asignación de funciones en otra asignatura del Área. 

7-4217/19 

1578 02/09/19 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, la creación del 

Grupo de Investigación denominado “GAIA”, bajo la Dirección de la 

Doctora Patricia WEISSMANN y la Codirección de la Doctora 

Mariana BUZEKI, según se detalla en ANEXO que, de cinco (5) fojas 

útiles, forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3912/19 
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1579 03/09/19 Determinar la responsabilidad disciplinaria del alumno activo regular 

de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Letras, Señor Lucas 

Martín DE MEC, y la consecuente aplicación de una sanción de sesenta 

(60) días corridos de suspensión, que se hará efectiva a partir de su 

notificación, subsumiendo su conducta en el artículo 5º, incisos b) y d) de 

la Ordenanza de Consejo Superior Nº 822/90, en función de los hechos 

probados por la investigación sumaria, de acuerdo a lo expresado por el 

Abogado Instructor Sumariante, en su informe de fojas 209/230, y por la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, en su dictamen de fojas 245/248 

vuelta, dejando expresa constancia de la inexistencia de perjuicio fiscal. 

Recomendar al estudiante sancionado en el artículo precedente, asistir al 

Servicio Social Universitario para recibir un acompañamiento que le 

permita no repetir situaciones como las acontecidas. 

1-7787/18 

1580 03/09/19 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1082/19, mediante la 

cual se deja establecido que el seminario de posgrado denominado: 

“SEMINARIO DE TESIS”, a cargo de la Doctora Rosalía Baltar, fue 

dictado  durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, con la 

aprobación de este cuerpo, aclarando que el mismo fue ofrecido para la 

Maestría  en  Letras  Hispánicas  en lugar del  Doctorado en Historia, 

como se  consignara erróneamente. 

7-3354/18 

1581 03/09/19 SOLICITAR al Señor Rector, con la aprobación de este cuerpo, el 

otorgamiento de una prórroga de la  LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES, concedida a través de la Resolución de Rectorado Nº 2212/19, 

a la Especialista  Mariela Verónica SENGER, 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 1º de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. 

7-2174/18 

1582 03/09/19 Aprobar, para la alumna de la Maestría en Letras Hispánicas, Profesora 

Clara María AVILÉS, el reconocimiento de un seminario de posgrado 

-cursado y aprobado en la Facultad de  Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires-, a cargo 

de la Doctora Lila Caimari y titulado: “Historia de la prensa y problemas 

de investigación”, con una acreditación final de dos y medio (2,5) 

UVACs. 

7-3976/19 

1583 03/09/19 Aprobar, para un alumno del Doctorado en Letras, el Plan de Tesis y la 

designación de su Directora y Co-directora, de acuerdo con el siguiente 

detalle y lo establecido en el punto 12.5 de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2820/17: 

ALUMNA: Profesor Facundo Ezequiel GIMÉNEZ 

PLAN DE TESIS: “La „Línea Clara` En la obra de Luis Alberto de Cuenca 

(1985-2014)”. 

DIRECTORA: Doctora Marta Beatriz FERRARI 

CO-DIRECTORA: Doctora Marcela Gloria ROMANO 

7-3877/19 
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1584 03/09/19 Aprobar, para una alumna del Doctorado en Letras, la conformación del 

Jurado que tendrá a su cargo la evaluación de la Tesis Final, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

ALUMNA: Licenciada María Pía PASETTI 

PLAN DE TESIS: “Escritura y proyecto creador en Mario Levrero y 

Cristina Peri Rossi”. 

JURADO:  

Titulares: 

-Doctora Teresa BASILE (UNLP) 

-Doctora Gabriela TINEO (UNMDP) 

-Doctora Rosalía BALTAR (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctora Rossana NOFAL (UNT) 

-Doctora Verónica LEUCI (UNMDP) 

7-1354/17 

1585 03/09/19 Aprobar, para un alumno de la Maestría en Historia, la conformación del 

jurado que tendrá a su cargo la evaluación de la Tesis Final, de acuerdo con 

el siguiente detalle: 

ALUMNO: Licenciado Facundo David GARCÍA  

TESIS: “Construcciones identitarias en tiempo de incertidumbre. La 

Monarquía de España, 1660-1670”. 

JURADO: 

Titulares: 

-Doctora Cecilia Lagunas (UNLu) 

-Doctora María Valeria Ciliberto (UNDMP) 

-Doctor Gerardo Fabián Rodríguez (UNMDP) 

Suplentes: 

-Doctora María Inés Carzolio (UNLP) 

- Doctor Julio César Melón (UNMDP) 

7-2226/18 

1586 03/09/19 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 José Antonio ROMÁN 

PLAN DE TESIS: “Villa Gesell 1960-1974. Cultura, consumo y 

juvenilización en una localidad turística”. 

DIRECTORA: Magíster Elisa Margarita PASTORIZA 

7-3635/19 

1587 03/09/19 APROBAR  la actividad académica denominada “III FÁBRICA DE 

IDEAS (MOVIMIENTOS / (DES) COMPOSICIONES EXTRAÑAS. 

CORPORALIDADES Y AFECTACIONES SENSIBLES EN LA 

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA”, que se llevará a cabo durante el año 

2019, organizada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias en 

Educación (CIMED), radicado en esta Unidad Académica, y coordinada 

por el Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3941/19 

1588 03/09/19 APROBAR la actividad académica denominada “IV FÁBRICA DE 

IDEAS: LA FORMACIÓN EN EL POSGRADO. NARRATIVAS 

VITALES Y PROFESIONALES EN LA INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA”, que se llevará a cabo durante los días 04 y 05 de junio de 

2020,  organizada por el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias 

en Educación (CIMED), radicado en esta Unidad Académica, y 

coordinada por el Doctor Luis Gabriel Porta Vázquez, de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3942/19 
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1589 03/09/19 Aprobar la realización del Ciclo de Conferencias de Filosofía: 

“Encrucijadas filosóficas contemporáneas: perspectivas y variantes” 

(Departamento de Filosofía), se realiza durante este Ciclo Lectivo 2019, en 

dependencias de esta Universidad, de acuerdo al detalle obrante en el 

ANEXO que forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3708/19 

1590 03/09/19 Dejar establecido que la conferencia titulada: “Epistemologías feministas 

comunitarias”, fue dictada por la Señora Lorena CABNAL, el día 09 de 

abril de 2019, en dependencias de esta Facultad de Humanidades, con el 

aval de este cuerpo. 

7-3632/19 

1591 03/09/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de seis (06) cargos de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el Departamento de Lenguas 

Modernas, de acuerdo con el detalle obrante en el ANEXO que, de tres (3) 

fojas útiles debidamente rubricadas, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente llamado a concurso, son al único efecto de la  prueba  de 

oposición y/o propuesta docente  y  no  generan  derechos  de  permanencia  

ni  pertenencia en la misma, para quienes resulten designados. 

7-2975/18 

1592 03/09/19 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 ofrecida por 

el Departamento de Prácticas Socio Comunitarias que se especifica, 

durante el segundo cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2019. 

7-4184/19 

1593 03/09/19 APROBAR, a partir del 14 de agosto de 2019,  la incorporación del 

Doctor Joaquín BEAZA BELDA, 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) 

1594 04/09/19 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a la Bibliotecaria Documentalista 

Griselda CASTIGLIONE, a fin de realizar  prácticas experimentales de 

docencia,  voluntarias y no remuneradas, en el SEMINARIO DE 

PRÁCTICAS SOCIO COMUNITARIAS, ofrecido por el Departamento 

de Prácticas Socio Comunitarias, en virtud de lo establecido  por el artículo 

43 del Estatuto de nuestra Universidad. 

7-4183/19 

1595 04/09/19 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, la creación del 

Grupo de Investigación en Idiomas, Educación y Formación Docente 

(GIIEFOD), bajo la Dirección de la Doctora Silvia Adriana BRANDA, 

según se detalla en ANEXO que, de cinco (05) fojas útiles, forma parte de 

la presente Ordenanza. 

7-4090/19 

1596 04/09/19 Dejar establecido que la conferencia titulada: “Saber y Poder: Foucault 

y la antigüedad clásica”, dictada durante los días 08, 15 y 22 de mayo de 

2019, en dependencias de esta Facultad de Humanidades, contó con el aval 

de este cuerpo. 

7-4011/19 

1597 04/09/19 APROBAR, en el ámbito de esta Unidad Académica, la creación del 

Grupo de Investigación en Educación Superior y Profesión Académica 

(GIESPA), bajo la Dirección de la Magíster Mariana FOUTEL y la 

Codirección del Doctor Luis Gabriel PORTA VÁZQUEZ, según se 

detalla en ANEXO que, de tres (03) fojas útiles, forma parte de la presente 

Ordenanza. 

7-4128/19 
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1598 04/09/19 OTORGAR el aval académico de esta Facultad a la realización de las X 

JORNADAS “TEMAS ACTUALES DE BIBLIOTECOLOGÍA”, que 

se llevarán a cabo el día 1º de noviembre de 2019, en dependencias del 

Centro Médico Mar del Plata. 

APROBAR la suspensión de clases de las diversas carreras ofrecidas por 

el Departamento de Ciencia de la Información, durante el  día 1º de 

noviembre de 2019, con  motivo de  la realización de las Jornadas 

avaladas en el artículo precedente, en  dependencias del Centro  Médico 

Mar del Plata. 

7-4148/19 

1599 05/09/19 DESIGNAR, durante el período comprendido entre el 1º de septiembre de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, al Doctor Sebastián Domingo 

PERRUPATO, en el cargo de JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS “A 

TÉRMINO”, con dedicación simple, en la cátedra de DIDÁCTICA 

GENERAL, con extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento de Ciencias de la Educación, en virtud de lo 

establecido en el artículo 45 del Estatuto. 

7-4344/19 

1600 11/09/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, la Doctora Sabrina Soledad GIL, desempeñó funciones docentes 

en la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA 

(Departamento de Historia). 

7-2249/13 

1601 11/09/19 Rectificar parcialmente el Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 959/18, a través del cual se aprueba 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, dejando establecido que 

donde dice: “ASIGNATURA: PROBLEMÁTICA EDUCATIVA (Carrera 

de Ciencias Políticas) con extensión de funciones docentes en la asignatura 

“Teoría de la Educación””, debe decir: “ASIGNATURA: 

PROBLEMÁTICA EDUCATIVA, con extensión de funciones docentes en 

la asignatura Teoría de la Educación (Carrera de Ciencias Políticas)”. 

7-2591/18 

1602 11/09/19 Aprobar la OFERTA ACADÉMICA, para el segundo cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2019, correspondiente al Departamento de Historia, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-4258/19 

1603 11/09/19 APROBAR la realización del Proyecto “De la Cognición a la Praxis II”, 

a llevarse a cabo en dependencias de esta Unidad Académica, a partir del 

segundo cuatrimestre de este año 2019, con la propuesta de realización 

de un (1) encuentro por cuatrimestre, de acuerdo con el detalle obrante 

en el ANEXO que forma parte de la presente Ordenanza. 

7-4415/19 

1604 11/09/19 DESIGNAR, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, de quienes se 

detallan a continuación, a fin de realizar prácticas experimentales de 

docencia y/o investigación, en las asignaturas ofrecidas por el 

Departamento de Ciencias de la Educación que en cada caso se 

especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019: 

BARONE ZALLOCCO, Ornela y otros. 

7-4262/19 

1605 11/09/19 ACEPTAR, al 29 de abril de 2019, la incorporación de la alumna activa 

regular de las Carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía, 

Señorita Camila Lucía RODRÍGUEZ, como integrante del Grupo de 

Investigación denominado: “Grupo de estudios sobre población y 

territorio” (Resolución de Decanato Nº 068/99 y refrendada por la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1888/00), que dirige la Magíster 

Patricia Iris Lucero. 

7-1788/12 
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1606 11/09/19 Asignar funciones docentes al becario externo, Licenciado Felipe Luis 

GARCÍA, en la asignatura TEORÍA SOCIOLÓGICA II (Departamento 

de Sociología), dictada por la docente Doctora Cintia Rodrigo, durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, como extensión del Lugar 

de Trabajo otorgado a través del artículo 1º de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 447/18. 

7-2420/18 

1607 11/09/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, el Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas, Doctor Joaquín Alberto ALDAO, desempeñó funciones 

docentes en la cátedra de HISTORIA SOCIAL GENERAL 

(Departamento de Historia para la Carrera de Licenciatura en Sociología), 

como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 220/18. 

7-1179/12 

1608 12/09/19 Aprobar la Oferta Académica de Extensión Extracurricular denominada: 

XV Encuentro de Bibliotecarios Escolares: “La Biblioteca Escolar 

como punto de encuentro”, que bajo el formato de Jornada, se llevará a 

cabo el día 19 de septiembre de 2019. 

7-3982/19 

1609 16/09/19 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: 

-  Señorita Natalia Gimena NICOLETTI 

- Señor Máximo LANGLOIS 

400-3917-

93 (tres 

cuerpos) 

1610 16/09/19 Ratificar para el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, la 

aprobación los programas presentados por el Departamento de Ciencias 

de la Educación, que se detallan a continuación (Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1262/19, rectificada por Ordenanza de Consejo Académico 

Nº 1372/19): 

- Problemática Educativa. 

- Sistema Educativo y Currículum. 

- Adolescencia, Educación y Cultura. 

- Didáctica General. 

- Taller de Aprendizaje Científico y Académico (Licenciatura en 

Ciencias de la Educación) (TACA) 

- Planeamiento y Gestión Institucional 

7-3578/19 

1611 16/09/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Letras, 

correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 Introducción a la literatura (Plan 94/00/14)  y otros. 

7-4170/19 

1612 16/09/19 APROBAR la oferta académica del Departamento de Sociología para el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, según el detalle obrante en 

el ANEXO que forma parte de la presente Ordenanza. 

7-4275/19 

1613 16/09/19 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, a la Bibliotecaria 

Documentalista Griselda CASTIGLIONI, a fin de realizar prácticas 

experimentales de docencia, no rentadas y de carácter voluntario, en el 

SEMINARIO DE PRÁCTICAS SOCIO – COMUNITARIAS 
(Departamento de Prácticas Socio-Comunitarias), durante ambos 

cuatrimestres del Ciclo Lectivo 2019. 

7-3727/19 
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1614 16/09/19 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 2019, y de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza: STROPPIANA Tomás y otros. 

7-4261/19 

1615 16/09/19 APROBAR la realización de las “X JORNADAS DEBATES 

ACTUALES DE LA TEORÍA POLÍTICA” que, organizadas por el 

Departamento de Ciencia Política, se llevarán a cabo en nuestra ciudad, 

durante el período comprendido entre el 22 y el 23 de noviembre de 2019, 

de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

7-3981/19 

1616 16/09/19 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 durante el año 2018, 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. 

7-3409/18 

1617 16/09/19 Dejar establecido que la conferencia, que se llevó a cabo en dependencias 

de esta Unidad Académica, el día 09 de abril de 2019, a cargo del 

catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, España, Doctor 

Fernando CABO ASEGUINOLAZA, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3532/19 

1618 16/09/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Seminario de Extensión titulado: 

“HISTORIA `DE` MAR DEL PLATA. LOCAL / GLOBAL EN LA 

SOCIEDAD, LA ECONOMÍA Y LA CULTURA (1870`SS / 1960`SS)”, 

que se llevara a cabo en el ámbito de la Facultad de Humanidades, a cargo 

de la Doctora María Liliana DA ORDEN, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que forma parte integrante de la presente Ordenanza, 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-3747/19 

1619 16/09/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización de las “II JORNADAS 

DEPARTAMENTALES DE GRUPOS Y PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN”, del Departamento de Lenguas Modernas, que se 

llevaron a cabo, en dependencias de esta Unidad Académica, el día 21 de 

junio de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza, contó el aval de este Cuerpo. 

7-4019/19 

1620 16/09/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller “Teoría Queer/Cuir”, llevado a 

cabo los días 03, 17 y 31 de mayo de 2019, en dependencias de esta 

Unidad Académica, que fuera organizado por estudiantes y docentes del 

Departamento de Lenguas Modernas, y cuyo programa obra en Anexo, 

contó con el aval de este cuerpo. 

7-3606/19 

1621 16/09/19 Dejar establecido que el CERTAMEN DE ESCRITURA 

CREATIVA/CREATIVE WRITING CONTEST, llevado a cabo con la 

organización de docentes y estudiantes de la carrera de Profesorado de 

Inglés (Departamento de Lenguas Modernas), contó con el aval de este 

cuerpo, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de dos (02) 

fojas útiles, forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3909/19 

1622 16/09/19 Dejar establecido que el Ciclo de Charlas, Talleres y Actividades 

Académicas, denominado: “Nuestro viernes en Humanidades” La 

Universidad como posibilidad “que nadie te diga que no podés”, 

organizado en cuatro encuentros previstos para los días 24 de mayo, 14 de 

julio, 16 de agosto y 04 de octubre de 2019, de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que, de cinco (05) fojas útiles, forma parte integrante 

de la presente Ordenanza. 

7-3781/19 
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1623 16/09/19 APROBAR el Reglamento de la Revista Sudamérica, dependiente del 

Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP), de acuerdo con el detalle 

obrante en el Anexo que forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3974/19 

1624 16/09/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller “Hacia la construcción de usos 

didácticos, técnicos y pedagógicos en el Aula Virtual FH. Nivel Inicial”, 

que fuera llevado a cabo los días 23 de marzo y 05 de abril de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, de acuerdo con el detalle 

obrante en Anexo, contó con el aval de este Cuerpo. 

7-3792/19 

1625 18/09/19 Rectificar las Ordenanzas de Consejo Académico Nros. 1090/19 y 

1442/19,  dejando establecido que, donde dice: “parar cubrir un (01) cargo 

de  AYUDANTE GRADUADO  REGULAR, con dedicación simple”, 

debe decir: “para cubrir un (01) cargo de  PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR,  con dedicación simple”  (Departamento de Ciencias de la 

Educación). 

7-2580/18 

1626 20/09/19 Dejar establecido que, a partir del 23 de octubre de 2018, y por el término 

de dos (2) años, se designa a la Doctora Bettina Alejandra FAVERO, en 

calidad de CO-DIRECTORA del Centro de Estudios Históricos (CEHis), 

de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1052/10 y con la aprobación de este cuerpo. 

Dejar establecido que, al 31 de agosto de 2018, se le acepta a la 

Profesora Maylén Jimena BOLCHINSK, la renuncia en su cargo de 

Secretaria del Centro de Estudios Históricos, designada por Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 5313/17. 

Dejar establecido que, a partir del 1º de septiembre de 2018, la Señorita 

Gabriela QUIRITI, se desempeña en calidad de Secretaria del Centro de 

Estudios Históricos (Ordenanza de Consejo Superior Nº 1052/10), con la 

aprobación de este cuerpo. 

400-

3723/93 

(tres 

cuerpos) 

1627 20/09/19 DEJAR SIN EFECTO la Ordenanza de Consejo Académico N° 4585/17. 

SOLICITAR al Consejo Superior la derogación de la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 1052/10. 

SOLICITAR al Consejo Superior, la aprobación del ESTATUTO DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (CEHis), dependiente del 

Departamento de Historia de esta Unidad Académica, de acuerdo con el 

detalle obrante que, en Anexo de  seis (06) fojas útiles, forma parte de la 

presente Ordenanza. 

400-

3723/93 

(tres 

cuerpos) 

1628 20/09/19 Aprobar la oferta de cursos del Laboratorio de Idiomas, dependiente de 

esta Unidad Académica, correspondiente al Ciclo Lectivo 2019, a llevarse 

a cabo en Sede Central, en Colegio Nacional Arturo U. Illia – UNMDP, o 

en el Complejo Educativo Tecnológico – Municipalidad de General 

Pueyrredon, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que, de cuatro 

(04) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3917/19 

1629 20/09/19 Dejar establecida la designación de la becaria interna de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata, con sede en el Departamento de Letras de esta 

Unidad Académica, Profesora Rocío FERNÁNDEZ, como complemento 

de la nómina aprobada a través de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1286/19, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA, durante el Ciclo 

Lectivo 2019 y de acuerdo con el siguiente detalle. 

7-3664/19 
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1630 24/09/19 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 cinco (05) fojas útiles, debidamente rubricadas, forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del  presente llamado a concurso, son  al único efecto de la  prueba de 

oposición y/o propuesta docente y no generan derechos de permanencia ni 

pertenencia en la misma, para quienes resulten designados. 

7-3885/19 

1631 24/09/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Ciencias 

de la Educación, correspondientes al segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, según el modelo establecido por la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 2345/98, de acuerdo con el siguiente detalle: 

*Pedagogía Social y otros. 

7-4301/19 

1632 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Letras Hispánicas, Áreas: Literaturas Hispánicas, Teoría y 

Crítica Literaria, Ciencias Sociales y Epistemología y/o Metodología, 

denominado: “Cruces en música y literatura: Alejo Carpentier y Chico 

Buarque”, a cargo de la Doctora Isabel Abellán CHUECOS y del 

Magíster Hernán José MORALES, que se dicta durante el  segundo 

cuatrimestre  de 2019,  cuyo programa se acompaña en ANEXO que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3902/19 

1633 24/09/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 268/19, mediante la cual se 

aprueba el dictado de un seminario de posgrado, en dependencias de esta 

Unidad Académica, en el marco de las carreras de posgrado ofrecidas 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, a cargo del 

Profesor Diego BARREYRA FRACAROLI (Universidad Nacional de Tres 

de Febrero), titulado: “Cuando la Historia Traspasa Límites: la Historia 

Profunda y el Largo y Sinuoso Sendero de la Evolución Humana”. 

7-3612/19 

1634 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

posgrado en Historia y Letras, Áreas: Ciencias Sociales, Epistemología y/o 

Metodología, y Literaturas Hispánicas, denominado: “Publicaciones 

periódicas y cultura impresa en América Latina: estudio de casos 

desde una perspectiva interdisciplinaria”, a cargo de la Doctora Mónica 

Elsa SCARANO y de la Doctora Cristina Beatriz FERNÁNDEZ, que se 

dicta durante el segundo cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña 

en ANEXO, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4035/19 

1635 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: “Gestión 

integrada de Áreas Urbano - Costeras”, a cargo del Doctor José 

Roberto DADÓN, la Doctora Mónica Cristina GARCÍA y la Doctora 

Eleonora Marta VERÓN, que se dicta durante el segundo cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que, 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3899/19 

1636 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Maestría en Geografía de los Espacios Litorales, denominado: “Los 

espacios litorales como escenarios urbanos y turísticos”, a cargo de la 

Doctora Graciela Beatriz BENSENY, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, cuyo programa se acompaña en 

ANEXO que, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3898/19 
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1637 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría en Historia, Doctorado en Letras y Maestría en Letras Hispánicas, 

Áreas: Ciencias Sociales, Epistemología y/o Metodología, denominado: 

“Temas de historia de la educación en Argentina y Latinoamérica 

(1800-1950)”, a cargo del Doctor José Manuel Laureano 

BUSTAMANTE VISMARA, que se dicta durante el segundo cuatrimestre 

de 2019, cuyo programa se acompaña  en  ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-4188/19 

1638 24/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado en Historia y Maestría en Letras Hispánicas, Áreas: Ciencias 

Sociales, Epistemología y/o Metodología, denominado: “Teoría feminista 

y estudios críticos de la cultura visual y el arte en una perspectiva 

latinoamericana”, a cargo de la Doctora Andrea TORRICELLA y la 

Doctora María Elena LUCERO, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña  en  ANEXO  que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4197/19 

1639 24/09/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 360/19,  mediante la cual 

se aprueba el dictado de un seminario de posgrado no conducente a 

título, denominado: “Lectura y escritura en alumnos sordos en el nivel 

superior”, a cargo de la Doctora Gabriela Susana Rusell. 

7-4270/19 

1640 25/09/19 Aprobar la realización, en dependencias de esta Facultad de Humanidades, 

de la JORNADA INTERNACIONAL “EL SÍNDROME DE 

ASPERGER EN LA CLASE DE INGLÉS COMO LENGUA 

EXTRANJERA: CONCIENTIZACIÓN, ESCOLARIDAD Y 

LEGISLACIÓN”, que organizada por el grupo de investigación 

“Cuestiones del Lenguaje”, radicado en el Departamento de Lenguas 

Modernas, y con la participación de quienes se detallan a continuación en 

calidad de integrantes de la  Comisión Organizadora, se llevará a cabo el 

día 04 de octubre de 2019, de 14:00 a 18:00: 

COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Pedro Luis Luchini 

Mercedes Gayone 

Debora Galante 

Julieta Borrhuel 

Fernanda Fischbach 

7-4369/19 

1641 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para la carrera de 

Doctorado en Letras, denominado: “Incidencia de la inteligibilidad, 

comprensibilidad y acento extranjero en la enseñanza y desarrollo de 

la pronunciación en L”, a cargo del Doctor Pedro Luis LUCHINI, que 

se dicta durante el segundo cuatrimestre de 2019, cuyo programa se 

acompaña en ANEXO que forma parte integrante de la presente 

Ordenanza. 

7-3900/19 

1642 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría y Doctorado en Historia y Letras, Área Social, denominado: “Los 

dispositivos de seguridad y la destrucción del orden español en 

América: causas e interpretaciones”, a cargo del Doctor Martín 

BIERSACK, que se dicta durante el segundo cuatrimestre de 2019, cuyo 

programa se acompaña en ANEXO que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-3916/19 
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1643 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría y Doctorado en Historia, y Maestría en Letras Hispánicas, Áreas 

Ciencias Sociales y Epistemología y/o Metodología, denominado: 

“Problemas de historia de la prensa”, a cargo de la Doctora Lila 

CAIMARI, que se dicta durante el segundo cuatrimestre de 2019, de 

acuerdo con el programa que se acompaña en ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-4187/19 

1644 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado no conducente a 

título, denominado: “Metodologías para el diagnóstico y planificación 

de Tareas de Conservación Preventiva”, a cargo del Arquitecto 

Especialista María del Pilar SALAS, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre de 2019, cuyo programa, que se acompaña en ANEXO que 

forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-3915/19 

1645 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría y Doctorado en Historia y la Maestría en Letras Hispánicas, Áreas 

Literaturas Hispánicas, Teoría y Crítica Literaria, Ciencias Sociales y 

Epistemología y/o Metodología, denominado: “Ensayo – Teoría – Política 

en el Caribe Hispano”, a cargo del Doctor Juan Carlos QUINTERO 

HERENCIA, que se dicta durante el segundo cuatrimestre de 2019, de 

acuerdo con el programa que se acompaña en ANEXO que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-3997/19 

1646 26/09/19 APROBAR el dictado del seminario de posgrado para las carreras de 

Doctorado en Historia, Maestría en Historia y Maestría en Letras 

Hispánicas, Área Ciencias Sociales, denominado: “El régimen señorial en 

el Sur de la Península Ibérica. Orígenes, Tipología y Evolución 

durante la época medieval”, a cargo de la Doctora María Antonia 

CARMONA RUIZ, a realizarse durante el segundo cuatrimestre del año 

2019, de acuerdo con el detalle que, en ANEXO forma parte de la presente 

Ordenanza. 

7-4361/19 

1647 26/09/19 APROBAR el dictado de un seminario de posgrado para las carreras de 

Maestría y Doctorado en Historia, y Maestría en Letras Hispánicas, Área 

de Ciencias Sociales, denominado: “Animales políticos y vulnerables. 

Sobre el papel de las emociones en la vida pública”, a cargo de la 

Doctora Vanesa Lorena BATTAGLINO, que se dicta durante el segundo 

cuatrimestre de 2019, cuyo programa se acompaña en ANEXO que forma 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4023/19 

1648 30/09/19 Aprobar la realización del “XIX Congreso Nacional de Filosofía – 

AFRA”, en dependencias de esta Facultad de Humanidades, durante el 

período comprendido entre el 04 y el 07 de diciembre de 2019 y solicitar al 

Consejo Superior la aprobación de montos en concepto de arancel para los 

participantes del mismo. 

7-4242/19 

1649 01/10/19 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 Filosofía, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que, de cuatro (04) fojas útiles, debidamente rubricadas, forman 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

DEJAR ESTABLECIDO que las asignaturas que se indican, en el marco 

del presente  llamado  a  concurso,  son  al  único  efecto  de  la  prueba  de  

oposición  y/o  

propuesta  docente y no generan derechos de  permanencia ni pertenencia  

en las mismas, para quien resulte designado. 

7-3189/18 
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1650 01/10/19 APROBAR la creación del GRUPO DE EXTENSIÓN denominado 

“GRUPO DE EXTENSIÓN EN INNOVACIÓN EDUCATIVA”, cuya 

dirección está a cargo de la Magister Miriam KAP,  en el ámbito de esta 

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

que forma parte de la presente  Ordenanza. 

7-3697/19 

1651 01/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 366/19, mediante la cual se 

aprueba la realización  de un CONVENIO ESPECÍFICO DE 

COOPERACIÓN, a celebrarse entre la Facultad de Humanidades de la 

Universidad de Salerno (Italia) y la  Facultad de Humanidades de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo que, de tres (03) fojas útiles, forma parte 

integrante de la referida Ordenanza, y se designa a la  Doctora María Luz 

González Mezquita, en representación de la Facultad de Humanidades, 

para la firma del presente convenio y seguimiento de sus  diversas etapas 

de ejecución. 

7-2961/18 

1652 02/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 373/19, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y el 

31 de agosto de de 2019 a la Doctora Lila María CAIMARI, en el cargo 

de PROFESOR ASOCIADO “a término”, con dedicación simple, con 

funciones docentes de posgrado para el dictado del Seminario “Problemas 

de Historia de la Prensa”. 

7-4296/19 

1653 02/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 383/19, mediante la cual se 

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

marzo de 2020, al Profesor Matías Miguel BAIGORRIA, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en 

el ÁREA DE LA FORMACIÓN GENERAL (Departamento de Ciencias 

de la Educación), con funciones docentes en la asignatura POLÍTICA 

EDUCATIVA, con extensión de funciones docentes en otra asignatura a 

designar por el Departamento. 

7-4320/19 

1654 02/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 374/19, mediante la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de diciembre de 2019, a la Licenciada Mariana BUZEKI, en el 

cargo de PROFESOR ADJUNTO “SUPLENTE”, con dedicación 

simple, en el ÁREA III: INTERDISCIPLINARIA (Departamento de 

Sociología), con funciones docentes en la cátedra de PSICOLOGÍA 

SOCIAL. 

7-4286/19 

1655 02/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 371/19, a través de la cual se 

designa, durante el período comprendido entre el 1º de agosto de 2019 y 

el 31 de marzo de 2020, al Doctor Miguel ALBERTI, en el cargo de 

AYUDANTE GRADUADO INTERINO, con dedicación simple, en el 

ÁREA HISTÓRICA (Departamento de Filosofía), con funciones docentes 

en la cátedra de FILOSOFÍA ANTIGUA, y con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento. 

7-4226/19 

1656 03/10/19 Aprobar el programa de la asignatura “Fundamentos de Climatología 

y Ecología” (Departamento de Geografía), correspondiente a los Ciclos 

Lectivos 2009 a 2019, en los términos establecidos por la Ordenanza de 

Consejo Superior Nº 2345/98. 

7-4126/19 

1657 03/10/19 Rectificar el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1327/19, a través de la cual se designa, en calidad de DOCENTE 

ADSCRIPTO, a la becaria interna de la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, con sede en el Departamento de Ciencias de la Educación de esta 

Unidad Académica, Profesora Mariela Natalia GÓMEZ, dejando 

establecido que donde dice: “primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019”, 

debe decir: “primer y segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019”. 

7-3832/19 
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1658 03/10/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 319/19, a través de la cual 

se le reconoce, al docente del Institut d´Etudes Politiques de París 

(Sciences Po, Francia), Doctor Olivier DABÈNE, las actividades 

académicas realizadas en el marco del Centro Franco Argentino de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata, durante el período comprendido 

entre el 31 de mayo y el 02 de junio de 2019, detalladas en dicho acto 

administrativo. 

7-4018/19 

1659 03/10/19 Aceptar, al 10 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la docente 

del Departamento de Historia, Doctora María Luz GONZÁLEZ 

MEZQUITA al cargo de PROFESORA TITULAR REGULAR, con 

dedicación exclusiva, en el ÁREA UNIVERSAL, con funciones docentes 

en la cátedra de HISTORIA UNIVERSAL GENERAL, MODERNA  y 

extensión de funciones docentes en otra asignatura del área, con funciones 

de investigación para participar de un proyecto radicado en el Centro de 

Estudios Históricos (CEHIS) o en un grupo radicado en el Departamento 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 1797/14, confirmada por Ordenanza 

de Consejo Superior Nº 955/14), condicionada a los términos del Decreto 

Nº 8820/62. 

7-4120/19 

1660 08/10/19 Designar, a partir del 12 de diciembre de 2018 y por el término de dos (2) 

años, a los integrantes del Consejo Directivo del Centro de Letras 

Hispanoamericanas (CELEHIS), de acuerdo con el proceso eleccionario 

llevado a cabo en los términos del artículo 5º, punto Organización 

Institucional, de su Reglamento (Anexo I de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 1282/11, modificada por Ordenanza de Consejo Superior Nº 

1530/15), de acuerdo con el siguiente detalle: 

CONSEJO DIRECTIVO DEL CENTRO DE LETRAS 

HISPANOAMERICANAS (CELEHIS) 

Comisión A: 

Titulares: 

-Doctor Carlos Francisco AIELLO 

-Doctora Carola HERMIDA 

-Doctora Mónica Emilce MARINONE 

Suplente: 

- Doctora Marta Beatriz FERRARI 

Comisión B: 

Titular: 

-Doctora Verónica LEUCI 

Suplente: 

-Doctora Esteban PRADO 

7-2354/18 

1661 08/10/19 Rectificar la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1244/19, en lo que 

respecta a la correcta denominación de un seminario de posgrado 

enmarcado en la Carrera de Maestría en Geografía de los Espacios 

Litorales, dejando establecido que, donde dice: “Biología de la 

Conservación Biológica en Espacios Litorales”, debe decir: “Biología de 

la Conservación en Espacios Litorales”. 

7-3424/18 
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1662 08/10/19 Aprobar, para una alumna del  Doctorado en Letras, la designación del 

jurado que tendrá a su cargo la evaluación y defensa de su Trabajo Final 

de Tesis, de acuerdo con el siguiente detalle y lo establecido en el punto 

12.2 de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 2820/17: 

ALUMNA: Profesora Agustina IBÁÑEZ (DNI Nº 31.186.132  - Matrícula 

Universitaria Nº D 090) 

TESIS: “Subjetividades marginales, cuerpo y escritura en la obra 

novelística de Armonía Somers”  

JURADO: 

Titulares: 

-Doctora Susana DALMAGRO – UNCo 

-Doctora Mónica Emilce MARINONE – UNMDP 

-Doctor Gustavo SALERNO – UNMDP 

Suplentes: 

-Doctor José AMÍCOLA – UNLP 

-Doctora Mónica Liliana BUENO – UNMDP 

7-2117/17 

1663 08/10/19 Rectificar el quinto considerando de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1280/19, a través de la cual se aprueba la conformación 

del jurado que tendrá a su cargo la evaluación de la Tesis Final de una 

alumna de la Maestría en Historia, dejando establecido que, donde dice: 

“Andrea Lidia Dupuy”, debe decir: “Karina Martínez” y, en el artículo 1º, 

donde dice “Doctor Bustamente Vismara”, debe decir: “Doctor 

Bustamante Vismara”. 

7-2114/19 

1664 08/10/19 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 

TEÓRICO – METODOLÓGICA, asignatura  “HISTORIA DE LA 

HISTORIOGRAFÍA GENERAL Y ARGENTINA”, con extensión de 

funciones docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento 

(Departamento de Historia). 

7-3719/19 

1665 08/10/19 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 

TERRITORIAL (Departamento de Geografía) con funciones docentes 

en la asignatura “PROBLEMÁTICA TERRITORIAL ARGENTINA”, 

y con extensión de funciones docentes en la asignatura 

“PROBLEMÁTICA TERRITORIAL DE AMÉRICA LATINA” y con 

funciones de investigación en un proyecto radicado en el Departamento de 

Geografía. 

7-3480/18 

1666 09/10/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 361/19, mediante la cual se 

deja establecido el reconocimiento, a la Bachiller Carmen del Pilar 

Magdalena Suárez Pomar (PASAPORTE Nº 118358465), egresada de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima, Perú) y actualmente 

estudiante de la Maestría en Estudios Literarios en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de Buenos Aires, de una estancia de 

investigación y formación de posgrado realizada en el ámbito del Centro 

de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS), radicado en esta Unidad 

Académica, bajo la supervisión de la Doctora Mónica Elsa Scarano, 

durante el período comprendido entre el 05 y el 10 de agosto de 2019. 

7-4120/19 
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1667 09/10/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 362/19, mediante la cual se 

deja establecido el reconocimiento, a la Licenciada Karen Johana Calle 

Berrocal (DNI  Nº 95.973.081), egresada de la Universidad Mayor de San 

Marcos (Lima, Perú) y estudiante de la Maestría en Literaturas Española y 

Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires, de una estancia de investigación y formación de posgrado 

en el ámbito del Centro de Letras Hispanoamericanas (CELEHIS), 

radicado en esta Unidad Académica, bajo la supervisión de la Doctora 

Mónica Elsa Scarano, durante el período comprendido entre el 05 y el 10 

de agosto de 2019. 

7-4121/19 

1668 09/10/19 REFRENDAR la Resolución de Decanato Nº 356/19, por la cual se 

reconoce, para el Licenciado César Augusto Coca Vargas (PASAPORTE 

Nº 6773853), egresado de la Universidad Mayor de San Marcos (Lima, 

Perú), doctorando y becario en la Latin American Studies (Graduate Center 

de la City University of New York), la estancia de investigación y 

formación de posgrado en el ámbito del Centro de Letras 

Hispanoamericanas (CELEHIS) radicado en esta Unidad Académica, bajo 

la supervisión de la Doctora Mónica Elsa Scarano, realizada durante el 

período comprendido entre el 05 y el 10 de agosto de 2019. 

7-4122/19 

1669 09/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 349/19, a través de la cual se 

aprueba reducir –de parcial a simple- la dedicación con que revista el 

Licenciado Néstor Rubén FERNÁNDEZ (clase 1962 – DNI Nº 

16.147.410), 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)” (Ordenanzas de 

Consejo Académico Nros 3764/16 y 0173/18), con carácter de excepción, 

de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Ordenanza de Consejo 

Superior Nº 690/93 y a partir  del 1º de julio de 2019  sin fecha de cese.  

7-2729/19 

1670/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación parcial, del Departamento de Letras, ÁREA 

VIII: TRANSVERSAL (Plan 2014), con funciones docentes en el 

TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA I, con extensión de 

funciones docentes en TALLER DE ORALIDAD Y ESCRITURA II, y 

funciones de investigación en un grupo radicado en la Facultad de 

Humanidades. 

7-1999/17 

1671/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de tres (03) cargos de JEFE DE 

TRABAJOS PRACTICOS REGULAR, con dedicación parcial, en el 

ÁREA TEÓRICO – METODOLÓGICA, asignatura  

“INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA HISTÓRICA”, con extensión 

de funciones docentes en otra asignatura del Departamento (Departamento 

de Historia), y funciones de investigación en un Grupo radicado la Facultad 

de Humanidades. 

7-3718/19 



 

Ordenanzas de Consejo Académico 2019 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 

 

1672/19 09/10/19 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 

TEÓRICO – METODOLÓGICA, asignatura  “HISTORIA DE LA 

HISTORIOGRAFÍA GENERAL Y ARGENTINA”, con extensión de 

funciones docentes en otra asignatura del Departamento (Departamento de 

Historia). 

7-3299/18 

1673/19 09/10/19 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, en el ÁREA II: TEORÍA LITERARIA (Plan 2000/Plan 2014), 

con funciones docentes en la asignatura TEORÍA Y CRÍTICA 

LITERARIAS I, con extensión de funciones en otra asignatura del Área a 

designar por el Departamento, y tareas 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, forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-3097/18 

1674/19 09/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 405/19, a través de la cual se 

aprueba el cronograma de elecciones para la renovación de representantes 

del Claustro de Graduados de esta Unidad Académica ante el Consejo 

Académico, el  Consejo Superior y la Asamblea Universitaria y el 

cronograma de renovación de representantes del mismo Claustro, ante los 

Consejos Departamentales de Letras, Ciencia de la Información, 

Sociología, Filosofía, Historia, Geografía, Ciencias de la Educación y 

Lenguas Modernas, y para el Consejo Asesor “ad hoc” del  Departamento 

de Ciencia Política. 

7-4400/19 

1675/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICIÓN,  para cubrir un (1) cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación completa, del Departamento de Letras, en el 

CICLO DE FORMACIÓN GENERAL Y ESPECIAL – Plan 2000 / 

CICLO DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA, PRÁCTICA 

PROFESIONAL DOCENTE Y DIDÁCTICA ESPECÍFICA – PLAN 

2014, con funciones docentes en la asignatura DIDÁCTICA ESPECIAL 

Y PRÁCTICA DOCENTE, con extensión de funciones en otra asignatura 

del Área, y tareas de investigación en un grupo radicado en la Facultad de 

Humanidades. 

7-3110/18 

1676/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

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

PRÁCTICOS, CON DEDICACIÓN SIMPLE, en el ÁREA DE 

HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, para la asignatura “PROCESO DE 

LA ESCRITURA I”, con extensión de funciones en otra asignatura del 

Área (Departamento de Lenguas Modernas), de acuerdo con el detalle 

obrante en el ANEXO que, de una (01) foja útil, forma parte integrante de 

la presente Ordenanza. 

7-1880/17 

1677/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, las “I JORNADAS DE REFLEXIÓN 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE HISTORIA AMERICANA EN LOS 

PLANES DE ESTUDIOS DE LOS PROFESORADOS Y 

LICENCIATURAS DE HISTORIA Y EN EL ÁMBITO DE LA 

ESCUELA SECUNDARIA”, llevadas a cabo los días 30 y 31 de mayo de 

2019, en la ciudad de Mar del Plata, contaron con el aval de este cuerpo. 

7-3777/19 

1678/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, las actividades detalladas y realizadas por 

el Grupo de Investigaciones “Actores y Poder”, durante el mes de abril de 

2019, en dependencias de esta Universidad Nacional de Mar del Plata, 

contaron con el aval de este cuerpo. 

7-3831/19 
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1679/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que el “Ciclo de charlas geográficas 2019”, 

enmarcado en las actividades de la Asamblea de Graduados de 

Geografía y desarrollado durante el período comprendido entre los meses 

de mayo y junio de 2019, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo 

que, de dos (02) fojas útiles, forma parte integrante de la presente 

Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3928/19 

1680/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, las II JORNADAS “ARGENTINA 

COMO GEOGRAFÍA”, llevadas a cabo durante los días 20 y 21 de mayo 

de 2019, en la ciudad de Luján, y el día 24 de mayo de 2019 en la ciudad 

de Mar del Plata, de acuerdo con el programa obrante en el Anexo que, de 

dos (02) fojas, forma parte de la presenta Ordenanza, contaron con el aval 

de este cuerpo. 

7-3730/19 

1681/19 09/10/19 Designar, en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, durante el segundo 

cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, 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 que en cada caso se especifica, en  virtud de lo 

establecido por el artículo 43 del Estatuto de nuestra Universidad y lo 

normado  en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 618/94 y sus 

modificatorias, las Ordenanzas de Consejo Académico Nros 643/97 y 

1566/07 (DI MURO y WILLIMAN). 

7-4165/19 

1682/19 09/10/19 Aprobar la Tabla de Homologación entre las carreras de Bibliotecario 

Escolar (Plan 1998) y Bibliotecología (Plan 1991) y las carreras de 

Bibliotecario Escolar y Bibliotecología (Plan 2015), de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo, que de una (01) foja útil, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-4417/19 

1683/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de seis (06) 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 que, de tres (03) fojas útiles, debidamente 

rubricadas, forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4021/19 

1684/19 09/10/19 Autorizar a los alumnos activos listados en el ANEXO que, de una (01) 

foja útil, forma parte integrante de la presente Ordenanza, a desarrollar 

tareas de docencia 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 2019, y en virtud de lo normado 

en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 617/94 y su modificatoria, la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 642/97, 1606/07 y 1805/07 

(PORTA, TORRES, CORNEJO, MORENO ARANCIAGA, AGUILERA, 

CESCO, SÁNCHEZ y LARA). 

7-4166/19 
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1685/19 09/10/19 RECTIFICAR, el artículo 1º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1386/419, dejando establecido que, donde dice “…ÁREA DE 

FORMACIÓN TEÓRICA del Departamento de Ciencia Política, para la 

provisión de un (01) cargo de AYUDANTE GRADUADO REGULAR, 

dedicación simple, con funciones docentes en la asignatura 

“INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA” (carreras de 

Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en Sociología)…”, debe 

decir “…ÁREA DE LA FORMACIÓN TEÓRICA del Departamento de 

Ciencia Política, para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

GRADUADO REGULAR, dedicación simple, con funciones docentes en 

la asignatura “INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA” (Para 

las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en 

Sociología), con extensión de funciones en otra asignatura del Área..”. 

RECTIFICAR, el Anexo de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1386/419, dejando establecido que, donde dice “ÁREA DE 

FORMACIÓN TEÓRICA” del, debe decir “ÁREA DE LA 

FORMACIÓN TEÓRICA”, y donde dice “ASIGNATURA: 

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA”, debe decir 

“ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA POLÍTICA 

(Para las carreras de Licenciatura en Ciencia Política y Licenciatura en 

Sociología), con extensión de funciones en otra asignatura del Área”. 

7-2613/19 

1686/19 09/10/19 Refrendar la Resolución de Decanato Nº 404/19, que aprueba el 

cronograma de elecciones para la renovación de representantes del 

Claustro Docente, ante  el Consejo Académico, el  Consejo Superior y la 

Asamblea Universitaria y los Consejos Departamentales, así como la 

integración de la Junta Electoral. 

7-4399/19 

1687/19 09/10/19 DECLARAR DESIERTO, por falta de aspirantes inscriptos, el  

CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES 

CIRCUNSCRIPTO AL ÁREA, artículo 3°, Modalidad inciso b) de la 

Ordenanza de Consejo  Superior N° 2082/16, 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, PRE-

INDEPENDIENTE (segundo cuatrimestre) y extensión de funciones a 

definir por el Departamento (Departamento de Historia)”,  cuyo llamado 

fuera aprobado  través de la  Ordenanza de Consejo Académico N° 

1034/19, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de Consejo Superior 

N° 690/93. 

7-4215/19 

1688/19 09/10/19 Aceptar, al 31 de julio de 2019 y a solicitud del Licenciado Germán 

Javier PÉREZ (clase 1967 - DNI N° 18.453.549 – CUIT N° 20-

18453549-2)  la rescisión de su CONTRATO DE LOCACIÓN DE 

SERVICIOS, que fuera ratificado a través de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1333/19, según lo establecido en las Resoluciones de 

Rectorado Nros. 1100/95 y 245/96. 

7-2233/18 
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1689/19 09/10/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, la Magíster Karen Lorraine CRESCI (DNI Nº 18.865.264), 

desempeñó funciones docentes en la cátedra de LITERATURA 

INGLESA (Departamento de Lenguas Modernas), como extensión del 

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

Académico Nº 473/18, en virtud de lo establecido en la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 0962/02 y con la aprobación de este cuerpo. 

Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, la Magíster Karen Lorraine CRESCI (DNI Nº 

18.865.264), en la cátedra de LITERATURA CONTEMPORÁNEA DE 

INGLATERRA Y ESTADOS UNIDOS (Departamento de Lenguas 

Modernas), como extensión del Lugar de Trabajo asignado en el artículo 1º 

de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 473/18, en virtud de lo 

establecido en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 0962/02. 

7-0310/16 

1690/19 09/10/19 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 de dos (2) fojas útiles debidamente 

rubricadas, se detallan con el correspondiente orden de prelación, formando 

parte integrante de la presente Ordenanza. 

7-4092/19 

1691/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de AYUDANTE 

ESTUDIANTE, en Trabajos de Docencia, en el Área Universal del 

Departamento de Historia, de acuerdo con el detalle obrante en el 

ANEXO que, de una (01) foja útil debidamente rubricada, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

7-4033/19 

1692/19 09/10/19 RECTIFICAR la Ordenanza de Consejo Académico Nº 1155/19, dejando 

establecido que donde dice, ASIGNATURA “SEMINARIO DE MEDIO 

AMBIENTE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL”, debe decir 

ASIGNATURA “SEMINARIO DE MEDIO AMBIENTE Y 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL”. 

7-2696/18 

1693/19 09/10/2019 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el  15 de agosto y el 15 de diciembre de 2019, 

al Profesor Facundo Ezequiel GIMENEZ (clase 1984 – DNI Nº 

31.018.845 – CUIL Nº 20-31018845-0), en virtud de lo establecido en el 

artículo 36º, inciso 4) de la  Ordenanza  de  Consejo  Superior Nº 

350/85: 

-AYUDANTE GRADUADO INTERINO, con dedicación parcial, en 

el ÁREA TRAYECTO INSTRUMENTAL (Departamento de Letras), 

con funciones docentes en la cátedra “TALLER DE OTRAS 

TEXTUALIDADES” (primer cuatrimestre) y en el ÁREA V: 

LITERATURAS HISPÁNICAS (Plan 1994) / ÁREA IV: 

LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLA (Plan 2000) con funciones 

docentes en la asignatura “LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLAS 

II”; y con funciones de investigación como miembro del grupo 

“Semiótica del Discurso” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1106/19). 

7-4288/19 
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1694/19 09/10/19 Solicitar al Señor Rector, con la opinión favorable de este cuerpo, el 

otorgamiento de una LICENCIA CON GOCE DE HABERES, durante el 

período comprendido entre el  09 de septiembre de 2019 y el 12 de 

noviembre de 2019, a la Licenciada Camila LUNA (clase 1989 – DNI Nº 

34.842.317 – CUIL Nº 27-34842317-2), en el cargo de AYUDANTE 

GRADUADO “A TÉRMINO”, con dedicación simple, en el ÁREA DE 

LA FORMACIÓN TEÓRICA (Departamento de Ciencia Política), con 

funciones docentes en las cátedras “PARTIDOS POLÍTICOS Y 

SISTEMAS ELECTORALES” e “INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA 

POLÍTICA” (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1133/19), en virtud de 

lo establecido en el artículo 36º, inciso 4) de la  Ordenanza  de  Consejo  

Superior Nº 350/85. 

7-4222/19 

1695/19 09/10/19 Dejar establecido que las Jornadas de Investigación en Geografía, que 

organizadas por la Asamblea de Estudiantes de Geografía, se están 

llevando a cabo durante el período comprendido entre el 10 de abril y el 13 

de noviembre de 2019, cuentan con el aval académico de este cuerpo. 

7-3662/19 

1696/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller “De la idea al papel. Taller de 

escritura para universitarios”, que se llevara a cabo, en dependencias de 

la Facultad de Humanidades, el día 10 de octubre de 2018, y que fuera 

organizada por el Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMar), contó 

con la aprobación de este cuerpo. 

7-3174/19 

1697/19 09/10/19 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 2019, de acuerdo al ANEXO que de dos 

(02) fojas útiles forma parte de la presente Ordenanza. 

7-3717/19 

1698/19 09/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller “Uso del Aula Virtual 

FH/Potencialidades didáctico – pedagógicas en la Enseñanza de 

Idiomas”, que fuera llevado a cabo entre los meses de diciembre de 2018 y 

febrero de 2019, en dependencias de esta Unidad Académica, de acuerdo 

con el detalle obrante en Anexo que, de tres (03) fojas útiles forma parte de 

la presente, contó con el aval de este Cuerpo 

7-3347/18 

1699/19 09/10/19 Dejar establecido que la actividad denominada: “Capacitación en 

Archivística y Gestión Documental”, llevada a cabo durante los días 14 y 

15 de agosto de 2019, en dependencias de esta Facultad de Humanidades y 

de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense, 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. 

7-4234/19 

1700/19 09/10/19 Aprobar el reconocimiento como Curso de Extensión, del Seminario de 

grado, denominado: “Textos e imaginarios latinoamericanos (siglo XX y 

XXI)”, ofrecido por la Doctora Gabriela Patricia TINEO, durante el 

Ciclo Lectivo 2018, para las carreras de Profesorado y Licenciatura en 

Letras (Departamento de Letras). 

7-3011/19 

1701/19 09/10/19 Rectificar el artículo 4º de la Ordenanza de Consejo Académico Nº 

1472/19, a través del cual se designa a la Bibliotecaria Documentalista 

Virginia Marcela BIONDELLI (clase 1980 – DNI Nº 28.204.723 – CUIL 

Nº 27-28204723-9), dejando establecido que, donde dice: “AYUDANTE 

GRADUADO “INTERINO”, con dedicación simple”, debe decir: 

AYUDANTE GRADUADO REGULAR, con dedicación simple”. 

7-3961/19 



 

Ordenanzas de Consejo Académico 2019 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 

 

1702/19 09/10/19 APROBAR el LLAMADO A CONCURSO DE ANTECEDENTES Y 

OPOSICION para la provisión de un (01) cargo de DIRECTOR DEL 

CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS (CE.HIS), de acuerdo con el 

detalle obrante en el ANEXO  que,  de  una (01)  foja  útil,  debidamente  

rubricada,  forma  parte  integrante  de la presente Ordenanza, en virtud de 

lo establecido en el Anexo III de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 

2258/07. 

7-4343/19 

1703 15/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, a la realización de las X Jornadas 

Nacionales de Antropología Filosófica: “Discursos Contemporáneos 

entre lo intempestivo y lo  inactual.  A 75 años de  la  publicación de 

Dialéctica de la Ilustración”, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

durante los días 19 y 20 de septiembre de 2019, contó el aval académico 

de esta Facultad. 

7-4171/19 

1704 15/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad “Charla abierta sobre el 

rap”, llevada a cabo el día 10 de junio de 2019 a las 17:00, en 

dependencias de esta Universidad Nacional de Mar del Plata, contó con 

el aval de este cuerpo. 

7-4076/19 

1705 15/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad “Charla Taller: Geografía y 

Género. (De) generando espacios”, llevada a cabo los días 29 y 30 de 

agosto de 2019, en dependencias de esta Universidad Nacional de Mar 

del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4273/19 

1706 15/10/19 Dejar establecido que el Ciclo de Charlas “Género en Humanidades. 

Los debates sobre la transversalidad de la perspectiva de género en la 

formación en Ciencias Sociales y Humanidades”, organizado por el 

Grupo de Estudios sobre Familia, Género y Subjetividades (CESP), según 

el detalle obrante en el Anexo, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-4142/19 

1707 15/10/19 Dejar establecido que la realización del “V Taller de Fuentes: Gobierno 

central y autoridades locales en el interior: 1780 - 1820”, organizado por 

el Grupo de Investigación Problemas y debates del Siglo XIX y  llevado 

a cabo durante los días 14, 21 y 28 de junio de 2019,  de acuerdo con el 

detalle obrante en el Anexo que, forma parte de la presente Ordenanza, 

contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-4032/19 

1708 15/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la denominada “Actualidad y proyección 

de la Filosofía en la Universidad Nacional de Mar del Plata”, 

desarrollada el día 27 de abril de 2019, en la sede de la librería y espacio 

cultural “El Balcón”, contó con el aval de este cuerpo. 

7-3973/19 

1709 15/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Ciclo de Charlas “Hablemos de 

Asperger”, llevado a cabo durante el mes de junio de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, contó con el aval de este 

cuerpo. 

7-4055/19 

1710 15/10/19 Dejar establecido que la charla-debate “A 50 años del Cordobazo. 

Herramientas para su abordaje en el aula”, llevada a cabo en 

dependencias de esta Unidad Académica, el día 24 de mayo de 2019, a las 

17:00,  y  que  fuera  organizada por la Secretaría de Extensión de esta 

Unidad Académica y el Centro de Estudios Históricos (CEHIS), contó con 

el aval de este cuerpo. 

7-4001/19 

1711 15/10/19 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 

2019, de quienes se detallan en el Anexo que forma parte de la presente 

Ordenanza. 

7-4260/19 
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1712 15/10/19 Aprobar los programas presentados por el Departamento de Historia, 

correspondientes al Ciclo Lectivo 2019 –segundo cuatrimestre-, de 

acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte integrante de la 

presente Ordenanza. 

7-4365/19 

1713 15/10/19 APROBAR la conformación de la Comisión Especial de la reforma del 

Plan de Estudios del Profesorado y la Licenciatura en Historia, la que 

quedara integrada por las personas que a continuación se detallan: 

Por el Cuerpo Docente: 

Titulares: 

- Juan Rubén Gustavo FERGUSON. 

- María Liliana DA ORDEN 

- Karina Beatriz BIANCULLI 

Suplentes:  

- Mariana CANEDO 

- Bettina Alejandra FAVERO 

- Lilian Beatriz YAROSSI 

Por el Cuerpo Graduados: 

Titular: 

- Francisco MOSIEWICKI 

Suplente:  

- Martin CORDOBA 

- Sergio OBREGON SALINAS 

Por el Cuerpo Estudiantil: 

Titulares: 

- Nicolás VALLEJOS 

- Cruz MADROÑAL 

- Lara DI IORIO 

Suplentes: 

- Luciana STRAMIGIOLI 

- Miqueas GARCÍA 

- Dalila GARCÍA 

- Pedro BECCHI 

7-4000/19 

1714 15/10/19 DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS, a quienes se 

detallan en el Anexo que forma parte de la presente Ordenanza, a fin de 

realizar prácticas experimentales de docencia o investigación, según el 

caso, en la asignatura del Departamento de Letras que en cada caso se 

especifica, y por el segundo cuatrimestre del Ciclo  Lectivo  2019  que  

se  consigna,  en virtud  de  lo  establecido en los artículos 43 y 44 del 

Estatuto de nuestra Universidad: BARBERO, Mariana Celeste y otros. 

7-4152/19 

1715 15/10/19 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 2019, según el caso, 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: ALFAGEME, Camila Alejandra y otros. 

7-4281/19 

1716 15/10/19 Asignar funciones docentes a los Becarios Internos de esta Universidad 

–Categoría Estudiantes Avanzados-, con sede en el Departamento de 

Sociología de esta Facultad, que se detallan en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, durante el segundo cuatrimestre del 

Ciclo Lectivo 2019. SANTOS IBAÑEZ, Juliana y otra. 

7-4283/19 



 

Ordenanzas de Consejo Académico 2019 

Gestión: Dra. Silvia Raquel SLEIMEN 

 

 

1717 16/10/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, la becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas (CONICET), Licenciada Agostina VORANO, desempeñó 

funciones docentes en la asignatura FILOSOFÍA DE LA CIENCIA, y 

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

Ordenanza de Consejo Académico Nº 4935/17, con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-1168/17 

1718 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad “Taller de Investigación 

sobre Conflictividad Social a escala local: instrumentos conceptuales, 

metodologías y técnicas para su abordaje”, llevada a cabo durante los 

días 21, 22 y 23 de agosto de 2019, en dependencias de esta Universidad 

Nacional de Mar del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4132/19 

1719 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que la actividad “Las comunidades obreras 

en debate. Procesos de formación, organización e intersecciones entre 

clase, género, etnicidad y territorialidad”, llevada a cabo durante los días 

15 y 16 de agosto de 2019, en dependencias de esta Universidad Nacional 

de Mar del Plata, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4131/19 

1720 16/10/19 Rectificar parcialmente el Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Académico Nº 1089/19, que aprueba el LLAMADO A CONCURSO DE 

ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN, para cubrir un (01) cargo de 

PROFESOR TITULAR REGULAR, con dedicación exclusiva 

(Departamento de Filosofía), en el ÁREA SOCIOANTROPOLÓGICA, 

con funciones docentes en la asignatura “TEORÍA POLÍTICA”, dejando 

establecido que, donde dice: “INVESTIGACIÓN: En un proyecto de 

investigación radicado en la Facultad de Humanidades que esté relacionado 

con el área objeto del concurso”, debe decir: “INVESTIGACIÓN: En un 

proyecto de investigación radicado en la Facultad de Humanidades 

que esté relacionado con la materia objeto del concurso”. 

7-1969/17 

1721 16/10/19 Limitar, al 30 de noviembre de 2019, la LICENCIA SIN GOCE DE 

HABERES, concedida a la docente del Departamento de Lenguas 

Modernas, Profesora Marina Cecilia SELESÁN, a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 1166/19, en el cargo de 

AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR, con dedicación simple, en el 

ÁREA DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS, con funciones docentes en 

la cátedra de PROCESO DE LA ESCRITURA II y extensión de funciones 

en otra asignatura del área (Ordenanza de Consejo Académico Nº 860/13). 

7-3438/18 

1722 16/10/19 Dejar establecido que, durante el primer cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2019, el becario externo Profesor Jonathan Ezequiel AGUIRRE, 

desempeñó funciones docentes en la asignatura PROBLEMÁTICA 

EDUCATIVA (primer 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, con la aprobación 

de este cuerpo. 

Asignar funciones docentes, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019, el becario externo Profesor Jonathan Ezequiel 

AGUIRRE, en la asignatura 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 
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1723 16/10/19 Dejar establecido que la becaria externa, Licenciada y Profesora en 

Letras Estefanía Luján DI MEGLIO, desempeñó funciones docentes 

durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2018, en el Seminario 

de grado denominado “Mímesis. Una lectura integral” (carrera de Letras),  

como extensión  del  Lugar de Trabajo  asignado a través de la Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 4058/16. 

7-0253/16 

1724 16/10/19 Aprobar, para el becario externo, Doctor Santiago Luis NAVONE, la 

asignación de funciones docentes en el Seminario “Feminismo en disputa: 

debates teóricos y políticos” (Departamento de Sociología), durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019. 

7-0065/11 

1725 16/10/19 Asignar funciones docentes al becario del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, Licenciado Federico Agustín 

ORIOLANI, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019, en 

la cátedra de INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA (Licenciatura  en  

Sociología). 

7-2373/18 

1726 16/10/19 Dejar establecidas las funciones docentes que, durante el Ciclo Lectivo 

2019, cumple el becario externo, Licenciado Mariano Ignacio 

KLOSTER, como extensión del Lugar de Trabajo asignado a través de la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 483/18: 

DEPARTAMENTO DE HISTORIA 

Primer cuatrimestre: 

-HISTORIA ARGENTINA GENERAL I   
Segundo cuatrimestre: 

-SEMINARIO DEL ÁREA ARGENTINA 

7-2476/18 

1727 16/10/19 Aprobar la rectificación del Anexo de la Ordenanza de Consejo 

Académico N° 3227/15, dejando establecido que: 

- donde dice “Proyecto de Capacitación”, debe decir “Curso de 

Capacitación Docente”, y  

- donde dice “La construcción histórica de la memoria: 

problemas y perspectivas para la enseñanza de la historia 

argentina”, debe decir “La construcción histórica de la 

memoria: problemas y perspectivas para la enseñanza  de la  

historia reciente argentina”. 

7-4311/15 

1728 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la Conferencia sobre el tema “Política y 

diversidad familiar: El caso de las familias monomarentales”, dictada 

por la Doctora Elisabet Almeda Samaranch, el día 14 de agosto de 2019, 

en dependencias de esta Unidad Académica, conto con el aval de este 

cuerpo. 

7-4342/19 

1729 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la presentación del libro “¿Cambiamos? 

La batalla cultural por el sentido común de los argentinos” a cargo de 

la Doctora Paula Canelo, llevado a cabo el día 15 de agosto de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, conto con el aval de este cuerpo. 

7-4341/19 

1730 16/10/19 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO a la realización del Concierto 

“TROBADA DE ANTIGUOS SONARES Y CANTARES”,  el día 12 de 

octubre de 2019, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Nacional de Mar del Plata. 

7-4284/19 

1731 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la realización del “Coloquio Argentino 

2019 – Temas y problemas de la Filosofía Medieval hoy”, organizado 

por la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, a llevarse a cabo en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 23 de agosto de 2019, de 

acuerdo al detalle obrante en el Anexo que forma parte de la presente 

Ordenanza, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4172/19 
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1732 16/10/19 Excluir, al alumno de la Carrera de Profesorado en Historia, Señor 

Santiago Josías FOTI, del Acta Nº 4473, constituida el día 1° de abril de 

2019,  para  la  mesa de  examen de  PROBLEMÁTICA EDUCATIVA. 

7-4243/19 

1733 16/10/19 Excluir, a la alumna de la Carrera de Bibliotecario Escolar, modalidad a 

distancia, Señorita Antonella Beatriz LEON, del Acta Nº 1971, 

constituida el día 12 de diciembre de 2017,  para  la  mesa de  examen de  

CLASIFICACIÓN I. 

7-3813/19 

1734 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que el acto de homenaje al escritor Ricardo 

PIGLIA, llevado a cabo el día 22 de agosto de 2019, y que incluyera la 

apertura del Fondo Ricardo Piglia, en dependencias del Servicio de 

Información Documental “Liliana Befumo de Boschi” esta Unidad 

Académica, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4252/19 

1735 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la actividad “Taller de Herramientas para 

la Escritura Académica”, dictada por el docente Doctor Francisco Aiello, 

durante los días 24 y 31 de mayo de 2019 y 07 de junio de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, y que fuera organizado por 

Agrupación Confluencia Humanidades, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4164/19 

1736 16/10/19 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO al “Proyecto de vinculación 

entre Filosofía, Universidad y Nivel Medio”, que se está llevando a cabo 

entre los meses de agosto a noviembre de 2019, en dependencias de esta 

Unidad Académica. 

7-4287/19 

1737 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller de Lengua y Escritura, llevado 

a cabo los meses de mayo y junio de 2019, en dependencias de esta Unidad 

Académica, que fuera organizado por la Agrupación ASAP, contó con el 

aval de este cuerpo. 

7-3939/19 

1738 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, el Taller “Recolección y procesamiento 

de datos en repositorios digitales”, llevado a cabo los días 29 y 30 de 

junio de 2019, en dependencias de esta  Unidad Académica,  que fuera  

organizado por el  Grupo  “Movimientos Sociales y Sistemas Políticos en 

la Argentina Moderna”, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4071/19 

1739 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la la proyección del Documental del 

primer bachillerato popular Trans – Travesti Mocha Celis “La Mocha”, 

llevada a cabo el 04 de junio de 2019, a las 19:00, en el complejo 

“Teatriz”, de nuestra ciudad, contó con la aprobación de este cuerpo. 

7-4036/19 

1740 16/10/19 DEJAR ESTABLECIDO que, la presentación para la charla 

“Capacitación sobre el Síndrome de Tourette. Hacia la construcción de 

una comunidad inclusiva”, llevada a cabo el día 23 de agosto de 2019, en 

dependencias de esta Unidad Académica, contó con el aval de este cuerpo. 

7-4371/19 

1741 17/10/2019 DESIGNAR a los alumnos que se detallan en el ANEXO de la presente 

Ordenanza, como DOCENTES ADSCRIPTOS, para realizar prácticas 

experimentales de docencia, según el caso, en la asignatura ofrecida por el 

Departamento de Geografía que en cada caso se especifica, durante el  

segundo cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2019,  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. 

7-4378/19 

1742 17/10/2019 DESIGNAR  en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS  a los alumnos 

que se detallan en el ANEXO, a fin de desarrollar tareas de docencia o 

investigación, según corresponda, en la asignatura ofrecida por el 

Departamento de Historia que en cada caso se especifica, durante el 

segundo cuatrimestre del  Ciclo Lectivo 2019, en virtud de lo normado 

en la Ordenanza de Consejo Académico Nº 617/94 y su modificatoria, la 

Ordenanza de Consejo Académico Nº 642/97, 1606/07 y 1805/07. 

7-4257/19 
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1743 17/10/2019 Aprobar la realización, en dependencias de esta Unidad Académica, de un 

Curso de Capacitación Docente, titulado: “Red de Co-Formadores: El 

rol del docente co-formador en la construcción del saber profesional en 

los espacios de práctica supervisada de alumnos del profesorado de 

Inglés de la UNMDP”, enmarcado en lo establecido por la Ordenanza de 

Consejo Académico Nº 1100/19, y cuyas docentes responsables serán: 

Magíster Ana Lía Regueira, Magíster Elisabet Caielli y Profesora 

Especialista Jenifer Williams. 

7-3987/19 

1744 17/10/2019 OTORGAR EL AVAL ACADÉMICO al “XV Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Letras”, a desarrollarse en instalaciones de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, durante los 

días 1°, 02 y 03 de noviembre de 2019. 

7-4163/19 

1745 17/10/2019 ACEPTAR, al 31 de julio de 2019, la renuncia presentada por el Doctor 

Diego Carlos PARENTE, al cargo de PROFESOR ADJUNTO 

REGULAR, con dedicación simple, sin área curricular (Departamento de 

Filosofía), con funciones docentes en la cátedra de “Filosofía” (para la 

carrera de Licenciatura en Sociología), con extensión de funciones 

docentes en otra asignatura a determinar por el Departamento de Filosofía 

(Ordenanza de Consejo Académico Nº 2287/14, ratificada por Ordenanza 

de Consejo Académico Nº 1176/15). 

7-2983/13 

1746 17/10/2019 ACEPTAR,  al 31 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la 

docente del Departamento de Lenguas Modernas, Profesora Liliana 

Graciela BERARDO. 

7-3229/18 

1747 17/10/2019 DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS a los Becarios 

Internos que se detallan en el ANEXO 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 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019. 

7-4414/19 

1748 17/10/2019 DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS a los alumnos 

que se detallan en el ANEXO, a fin de realizar prácticas experimentales de 

docencia o investigación, en la asignatura del Departamento de Filosofía 

que en cada caso se especifica, durante el segundo cuatrimestre del Ciclo 

Lectivo 2019. 

7-4432/19 

1749 17/10/2019 DESIGNAR en calidad de DOCENTES ADSCRIPTOS a los graduados 

que se detallan en el ANEXO, 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 segundo cuatrimestre 

del Ciclo Lectivo 2019. 

7-4456/19 

1750 17/10/2019 Designar, en calidad de DOCENTE ADSCRIPTA a la becaria interna de 

nuestra Universidad, MOYANO, María Magdalena, con sede en el 

Departamento de Geografía, que a continuación se detalla, durante el 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019. 

7-4376/19 

1751 17/10/2019 DESIGNAR a los graduados que se detallan en el ANEXO, como 

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 

segundo cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2019. 

7-4377/19 

1752 17/10/2019 Aprobar la realización de las “X Jornadas de Historia de la Filosofía 

Antigua” que, coordinadas por la Doctora María Cecilia Colombani y 

el Profesor Juan Manuel Gerardi, se llevarán a cabo el día 28 de 

octubre de 2019. 

7-4373/19 
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1753 17/10/2019 Solicitar al Señor Rector, ad-referendum del Consejo Superior y con la 

opinión favorable de este cuerpo, la firma de un Convenio Marco de 

Cooperación entre esta Universidad Nacional de Mar del Plata y la 

Università degli Studi di Macerata (Italia), en virtud de lo establecido en 

el artículo 5º de la Ordenanza de Consejo Superior Nº 425/93, modificado 

por Ordenanza de Consejo Superior Nº 447/93 

7-3744/19 

1754 22/10/2019 Conceder LICENCIA SIN GOCE DE HABERES, durante el período 

comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2019, a la 

Profesora Valeria Marta ALÍ, en su cargo de AYUDANTE 

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

CIENCIAS DEL LENGUAJE (Departamento de Letras), con funciones 

de docencia en la cátedra de GRAMÁTICA I y GRAMÁTICA II. 

7-4239/19 

1755 22/10/2019 Rectificar el Acta de Examen Nº 3482, de fecha 08 de octubre de 2018, 

correspondiente a la mesa de examen de la asignatura METODOLOGÍA 

CUANTITATIVA I (Departamento de Ciencia Política), en lo que 

respecta a la calificación asignada al alumno de la carrera de Licenciatura 

en Ciencia Política, Señor Gonzalo Manuel ALÍ, dejando establecido que, 

donde dice: “5 (Aprobado)”, debe decir: “7 (Bueno)”. 

7-4045/19 

1756 22/10/2019 Dar de baja, al 31 de agosto de 2019 y por fallecimiento, a la docente del 

Departamento de Ciencia de la Información, Licenciada Paula Carolina 

FOLGAR AGEITOS, en el cargo de AYUDANTE DE PRIMERA 

Regular, con dedicación simple. 

7-4484/19 

1757 24/10/19 Dejar establecido que la realización del TALLER DE 

PRONUNCIACIÓN y el TALLER DE INTRODUCCIÓN A 

DISCURSO ORAL II, ofrecido por el Departamento de Lenguas 

Modernas, a cargo de alumnos avanzados de la carrera, coordinados por 

docentes, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, contó con la aprobación de este 

cuerpo. 

7-3540/19 

1758 24/10/19 Rectificar el Acta Nº 4329, Libro 2018, de fecha 30 de marzo de 2019, 

en lo que respecta a las calificaciones asignadas a determinados alumnos de 

la carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Documentación, modalidad 

a distancia, de acuerdo con el siguiente detalle: 

-Señor Pedro Eduardo Faedo  

Donde dice “Ausente”, debe decir “8 (Distinguido)”; 

-Señorita Érica Beatriz Giménez  

Donde dice “7 (Bueno)”, debe decir “8 (Distinguido)”; 

-Señorita Regina María Angélica Gutiérrez  

Donde dice “7 (Bueno)”, debe decir “Ausente”. 

7-3889/19 

1759 24/10/19 Rectificar el Acta Nº 4207, Libro 2018, en lo que respecta al alumno de la 

carrera de Licenciatura en Sociología, Señor Luciano Francisco DEL 

HOYO, correspondiente a la mesa de examen del NIVEL DE IDIOMA 

PORTUGUÉS, constituida el 25 de febrero de 2019, dejando establecido 

que, donde dice: “NO CUMPLIDO”, debe decir: “AUSENTE”. 

7-3654/19 

1760 24/10/19 Considerar como PERMISO DE COMISIÓN DE TRABAJO para el 

docente del Departamento de Ciencias Políticas, profesor Mariano 

Ignacio KLOSTER, el período comprendido entre el 18 de septiembre y 

el 14 de octubre de 2019, con el objetivo de realizar actividades 

académicas en el exterior. 

7-4409/19 
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1761 24/10/19 Aceptar, al 31 de agosto de 2019, la renuncia presentada por la Profesora 

María Elena PARODI, en INGLÉS, seis (06) horas cátedra semanales 

(Laboratorio de Idiomas) (Ordenanza de Consejo Académico Nº 1122/19), 

con motivo de la obtención de su beneficio jubilatorio. 

Agradecer a la Profesora María Elena PARODI, los servicios prestados 

durante el desempeño de sus funciones docentes en el Laboratorio de 

Idiomas de esta Unidad Académica. 

7-4455/19 


