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CONSEJO ACADEMICO  
 
REUNION DE CONSEJO ACADEMICO –  11 de septiembre de 2018  
  

PUNTO 1 del Orden del Día: Presentación del Conjunto de Consejeros 
Académicos sobre la situación de la Educación Pública y de la Universidad en el 
contexto actual. 
 
Se decide tratar el orden del día una vez terminada la sesión ampliada del Consejo 
Académico. 
·    Presentar en la Asamblea Interclaustro del jueves 13 de septiembre un 
posicionamiento elaborado por el conjunto del Consejeros Académicos, en el marco 
de la defensa de la educación pública. 
·       Llevar al Consejo Superior como propuesta la iniciativa de una Cátedra Libre que 
se denomine “Argentina es Educación Pública” donde se visualice el plan de lucha y 
se trabaje una serie de temas que sean abordados por profesionales especialistas en 
cada temática que forman parte de la FCH. 
·      Se propone y aprueba justificar la inasistencia a cada uno de los estudiantes, 
docentes, nodocentes de la Facultad de Ciencias Humanas que asistan al Consejo 
Superior y Asambleas Interclaustros que persistan en el Plan de Lucha actual en 
defensa de la Universidad Pública. 
·      Se sugiere que los docentes de esta Facultad no recuperen aquellas clases que 
fueron afectadas por las medidas de fuerza adoptadas en el marco del Plan de Lucha. 
 
Resoluciones 

 
1. Nota de la Coordinadora del Programa de Posgrado en Educación Dra. SGRÓ Margarita 

donde eleva la propuesta de otorgamiento del Doctorado Honoris Causa al Dr. 
GOERGEN Pedro Laudino. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
2. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se informa acerca de la 

continuidad de las autoridades del Instituto de Estudios Histórico-Sociales “Prof. Juan 
Carlos Grosso” (IEHS). 
 
Designar a las autoridades del Instituto de Estudios Histórico-Sociales “Prof. Juan 
Carlos Grosso” (IEHS): 
 
Directora: Dra. LUCIA LIONETTI 
Vice Directora: Dra. MELINA YANGILEVICH 
Dirección: Dra. OLGA ECHEVERRIA 
Secretaría: Dra. MELINA YANGILEVICH 
 

3. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se elevan los resultados de las 
evaluaciones realizadas por la Esp. FINK Tatiana y la Mag. SENATORE Anatilde al libro: 
“Aportes al debate de los procesos de intervención profesional en Trabajo Social”, 
compilado por el Dr. MALLARDI Manuel y la Dra. MASSA Laura. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
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4. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita otorgar aval 

institucional para el Curso de formación de formadores “Pedagogía del emprender”, 
organizado por la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia a través del Centro de 
Innovación y Creación de Empresas de la UNICEN. 
 
Otorgar aval institucional para el Curso de formación de formadores “Pedagogía del 
emprender”, organizado por la Subsecretaría de Vinculación y Transferencia a través 
del Centro de Innovación y Creación de Empresas de la UNICEN. 
 

5. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita la rectificación del 
Acta 42585. 
 
Rectificar el Acta 42585, correspondiente a la Actividad Orientada III de la alumna 
Claudia Brigida Migliaccio (DNI: 18.353.566) de la carrera de Posgrado Doctorado en 
Educación: 
 
Donde dice: calificación 9 (nueve) 
Debe decir: calificación 10 (diez) 

 
6. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita designar al Director 

de Tesis de la alumna de la Maestría en Educación, Lic. LLANEZA Gabriela. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

7. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se designar al Director de 
Tesis de la alumna del Doctorado en Educación, Mag. MAGLIACCIO Claudia Brígida. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

8. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicitan equivalencias 
para alumnos del Doctorado en Educación. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

9. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita designar como C-
Co-directora de Tesis del alumno CAMPOLINO, Rafael, perteneciente al Doctorado en 
Educación, a la Dra. ANDRADE MONTEIRO Terezinha Fátima. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

10. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicitan equivalencias 
para alumnos de la Maestría en Educación. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

11. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita el reconocimiento 
de requisito de Lengua Inglesa correspondiente a la Maestría en Educación, 
presentada por la alumna LLANEZA Gabriela. 

 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
12. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita aprobar la 

propuesta de Seminario Curricular de la carrera de Educación Inicial denominado 
“Primeras aproximaciones a la EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA ESCUELA”, a cargo 
de la Lic. RAMOS Gabriela.  
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Aprobar la propuesta de Seminario Curricular de la carrera de Educación Inicial 
denominado “Primeras aproximaciones a la EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL EN LA 
ESCUELA”, a cargo de la Lic. RAMOS Gabriela. 
 

13. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita aval a la solicitud 
de incorporación del Archivo Histórico Digital Comunitario (AHDC) al Instituto de 
Geografía, Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas (IGEHCS).  
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

14. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita aval académico e 
institucional para el ciclo de Charlas-Taller "Educación Sexual Integral: Herramientas y 
Experiencias" organizado por Víctor Jara-MPE, el Colectivo Graduados y SUTEBA Tandil. 
 
Otorgar aval institucional para el ciclo de Charlas-Taller "Educación Sexual Integral: 
Herramientas y Experiencias" organizado por Víctor Jara-MPE, el Colectivo 
Graduados y SUTEBA Tandil. 
 

15. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita designar a los 
alumnos tutores y responsable del Equipo de tutores que se desempeñarán en la 
Cátedra Libre “Género, sexualidades y violencia”. 
 
Designar a los alumnos tutores y responsable del Equipo de tutores que se 
desempeñarán en la Cátedra Libre “Género, sexualidades y violencia”. 
 
Tutores: 
- Cuevas, Nicanor 
- Lebrón, Ignacio 
- Lanusse, Lautaro 
- Pintueles, Agustín 
- Prado, Sabina 
- Silvestro, Micaela 
- Villalba, Laura 
 
Responsable de tutores: Lic. Bustos, María Elena 
 

16. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita otorgar aval 
académico e institucional para el Proyecto de Extensión “Arte en Pañales: primera 
escena”. 
 

Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

17. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita el traslado de clases de la carrera de 
Diagnóstico y Gestión Ambiental a las actividades de las “II Jornadas Internacionales y 
IV Jornadas Nacionales de Ambiente”, a desarrollarse del 17 al 19 de octubre. 
 
Autorizar el traslado de clases de la carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental a las 
actividades de las “II Jornadas Internacionales y IV Jornadas Nacionales de 
Ambiente”, a desarrollarse del 17 al 19 de octubre. 
 

18. Nota de la Secretaría Académica donde se eleva copia del dictamen correspondiente a 
la Selección Abierta  Interna  para proveer 2 (dos) cargo de Ayudante Diplomado, 
dedicación Simple, para el Departamento Epistemológico – Metodológico. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 



 4 

 
19. Nota de la Secretaría Académica donde se presenta la solicitud a Convocatoria a 

Selección Interna de un cargo de Ayudante Alumno para la asignatura “Geografía 
Física Argentina” correspondiente a la carrera: Geografía (2º año -2 º Cuat.). 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

20. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita designar a la Dra. NUÑEZ Mariana 
como Coordinadora  del Área de Ciencias Biológicas que, durante el 2º Cuat. incluye a 
las siguientes materias: Fundamentos de Biología  / Biogeografía y Ecología, mientras 
dure la licencia de la Dra. KRISTENSEN Julia y el Dr. DELLAPÉ Pablo. 
 
Designar a la Dra. NUÑEZ Mariana como Coordinadora  del Área de Ciencias 
Biológicas que, durante el 2º Cuat. incluye a las siguientes materias: Fundamentos de 
Biología  / Biogeografía y Ecología, mientras dure la licencia de la Dra. KRISTENSEN 
Julia y el Dr. DELLAPÉ Pablo. 
 

21. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita la rectificación del Acta de Examen 
Final de la asignatura Gestión Ambiental de Sistemas Urbanos, de fecha 11/07/2018. 
 
Rectificar el Acta de Examen Final Nº42909 de la asignatura Gestión Ambiental de 
Sistemas Urbanos, de fecha 11/07/2018, correspondiente al alumno Sr. Pablo Andrés 
Benedetto. 
 
Donde dice: Benedetto, Pablo Andrés – AUSENTE 
Debe decir: Benedetto, Pablo Andrés – Nota 8 (ocho) 
 

22. Nota de la Secretaría Académica donde se eleva el informe presentado por la Lic. 
MENDEZ Jorgelina, sobre lo realizado durante la Licencia por Razones de Estudio 
otorgada para el período comprendido entre el 26/03/2018 al 24/05/2018. 

 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
23. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita la extensión de funciones docentes 

a la Prof. CANCIANI Verónica (Dpto de Educación) y al Prof. SUASNABAR Juan (Dpto 
de Política y Gestión) a la asignatura “Seminario de Propuestas Alternativas para la 
Educación Inicial” perteneciente a la carrera de Educación Inicial. 

 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
24. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita el aumento en una dedicación 

Simple a la Prof. ZANOTTI Florencia.   
 

Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

25. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita designar como Director Externo al 
Dr. GONZALEZ Rodrigo para la Tesis de Licenciatura presentada por los alumnos POLI 
Nicolás y RODRIGUEZ Florencia, correspondiente a la carrera de Turismo. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

26. Nota de la Secretaria Académica donde se solicita la ampliación de dedicación  (1 
Simple) a la Prof. SAAD Silvina para desempeñar funciones docentes en la asignatura 
Capacitación, motiva el pedido la reorganización de la cátedra a partir de la jubilación 
del Dr. LENS José Luis.  
 



 5 

Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

27. Nota de la Secretaria Académica donde se eleva la propuesta para cubrir la vacancia 
generada por la jubilación del Dr. LENS José Luis en la asignatura “Educación Popular”. 
 
Aprobar la cobertura de la asignatura Educación Popular  de la carrera de Ciencias de 
la Educación propuesta a partir de la Jubilación del Dr. José Luis Lens, la cual queda 
conformada por la Dra. MARGARITA SGRO como Profesora Titular responsable, con 
la colaboración de la Dra. ANDREA DIAZ y la Auxiliar Docente Prof. SILVINA SAAD. 

 
28. Nota de la Secretaria Académica donde se solicita la ampliación de dedicación en (1 

Simple) a la Prof. LOPEZ Yanina para desempeñar funciones docentes en la asignatura 
“Psicosociología de los Grupos”, a partir de la jubilación de la Mag. BALDUZZI Matilde. 
 
Aprobar la cobertura de la asignatura Psicosociología de los Grupos, perteneciente a 
la carrera de Ciencias de la Educación, propuesta a partir de la Jubilación de la Dra. 
MATILDE BALDUZZI,  la cual queda conformada  por la Prof. GLADYS MATHIEU como 
Coordinadora, la Prof. MERCEDES BALDONI como Jefe de Trabajos Prácticos a cargo 
de la asignatura y la Prof. YANINA LOPEZ como Auxiliar Docente. Asimismo, continúa 
en Comisión las solicitudes de designación de docentes. 
 

29. Nota de la Secretaria Académica donde se solicita la ampliación de dedicación en (1 
Simple) a la Prof. MATHIEU Gladys para desempeñar funciones docentes en la 
asignatura “Psicosociología del Turismo”, a partir de la jubilación de la Mag. BALDUZZI 
Matilde. 
 
Aprobar la extensión de funciones docentes a la Prof. GLADYS MATHIEU en el cargo 
de Profesor Adjunta, para desempeñar funciones en la asignatura Psicosociología del 
Turismo, perteneciente al segundo cuatrimestre del 2º año de la carrera de Turismo, 
cubriendo la vacancia generada por la jubilación de la Mag. MATILDE BALDUZZI y 
como Coordinadora en la asignatura Psicosociología de los Grupos, correspondiente 
a la carrera de Ciencias de la Educación, por el período comprendido entre el 11 de 
septiembre y hasta el 31 de marzo de 2019. 

 
30. Nota de la Secretaria Académica en la que eleva el dictamen correspondiente a la 

Selección Interna de Ayudante Alumno, dedicación Simple, para la asignatura “Historia 
General I” del Departamento de Historia. 
 
Designar al Sr. PETERSEN Pedro como Ayudante Alumno, dedicación Simple, para la 
asignatura “Historia General I” (carrera de Historia) del Departamento de Historia. 
 

31. Nota de la Secretaria Académica en la que eleva la propuesta de Seminario Curricular: 
Asignatura Seguridad e Higiene, para los alumnos de la carrera de Diagnóstico y 
Gestión Ambiental. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

32. Nota de la Secretaria Académica en la que se solicita designar a la Prof. HEFFES 
Alejandra como Director Interina de Departamento Epistemológico - Metodológico, 
mientras dure la licencia por largo tratamiento de la Prof. PANERO Rosana. 
 
Designar como Directora Interina del Departamento Epistemológico - Metodológico 
a la Prof. HEFFES Alejandra, mientras dure la licencia por largo tratamiento de la 
Prof. PANERO Rosana. 
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33. Nota de la Secretaria Académica en la que se informa la cobertura de cargos en el 
Departamento Epistemológico - Metodológico, mientras dure la licencia por largo 
tratamiento de la Prof. PANERO Rosana. 
 
Aprobar la cobertura de las asignaturas a cargo de la Prof. ROSANA PANERO, 
mientras dure su Licencia por Afecciones/Lesiones de Largo Tratamiento, según el 
siguiente detalle:   
 
- La Prof. ALEJANDRA HEFFES (Profesora adjunta) quedará a cargo de la asignatura 

“Metodología de la Investigación I” correspondiente al tercer año de la carrera 
de Educación Inicial. 
 

- La Prof. IRENE LAXALT (Profesora adjunta) quedará a cargo del dictado del 
“Seminario Taller de Tesis”, del cuarto año de la Licenciatura en Educación 
Inicial).  

 
Continúa en Comisión la propuesta de cobertura de cargos para la asignatura 
“Introducción a la Filosofía”. 
 

34. Nota del Consejero Académico Estudiantil CUEVAS CABRERA Nicanor (Corriente 
Universitaria Desde el Pie en la MELLA) donde se solicita apoyo institucional en la 
gestión de fondos para la participación en el 10º Foro de Educación por el Cambio 
Social, a realizarse en la ciudad de Córdoba. 
 
Se retira el tema del Orden del Día. 
 

35. Nota de la Secretaria Académica donde se eleva la renuncia de la Prof. SUSBIELA 
Damaris Julieta al cargo de Ayudante Diplomado, carácter Ad honorem, en las 
asignaturas Política y Administración de la Educación / Seminario de Propuestas 
Educativas en Educación Inicial, ambas pertenecientes a la carrera de Ciclo de Lic. en 
Educación Inicial, modalidad virtual. 
 
Aceptar la renuncia de la Prof. SUSBIELA Damaris Julieta al cargo de Ayudante 
Diplomado, carácter Ad honorem, en las asignaturas Política y Administración de la 
Educación / Seminario de Propuestas Educativas en Educación Inicial, ambas 
pertenecientes a la carrera de Ciclo de Lic. en Educación Inicial, modalidad virtual. 
 

36. Nota de la Secretaria Académica donde se eleva la solicitud de designación del Lic. 
GONZALEZ Nicolás en el cargo de Ayudante Diplomado, contratado, para desempeñar 
funciones en la asignatura Recursos Hídricos, correspondiente a la carrera de 
Licenciatura en Gestión Ambiental  (modalidad a distancia). 

 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
37. Nota de la Secretaria Académica donde se solicita designar a la Prof. LANZINI Erica Eva 

como Tutora de la asignatura Teoría Política de la carrera de Ciclo de Licenciatura en 
Ciencias de la Educación (modalidad virtual).  
 
Designar a la Prof. LANZINI Erica Eva como Tutora de la asignatura Teoría Política de 
la carrera de Ciclo de Licenciatura en Ciencias de la Educación (modalidad virtual). 

 
38. Nota de la Secretaria Académica donde se eleva la solicitud de Equivalencias Internas 

para la alumna GASTELL Fernanda Paula.  
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
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39. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se informa la estancia de 
investigación de la Dra. MENDIOLA EGAÑA, Miren Lorea (Universidad del País 
Vasco/Euskal Herrico Unibersitatea - UPV/EHU) en el CINEA en el periodo 25/09/2018 
al 08/01/2019. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

40. Nota del conjunto de Consejeros Académicos donde se solicita justificar la inasistencia 
a cada uno de aquellos estudiantes, docentes y Nodocentes de la Facultad de Ciencias 
Humanas que asistan al Consejo Superior y Asambleas Interclaustros previstas en el 
Plan de Lucha actual en defensa de la Universidad Pública.    
 
Justificar la inasistencia a cada uno de aquellos estudiantes, docentes y Nodocentes 
de la Facultad de Ciencias Humanas que asistan al Consejo Superior y Asambleas 
Interclaustros previstas en el Plan de Lucha actual en defensa de la Universidad 
Pública. 
 

41. Nota del conjunto de Consejeros Académicos donde se solicita que el conjunto de 
docentes de la Facultad de Ciencias Humanas no recuperen aquellas clases que fueron 
afectadas por las medidas de fuerza adoptadas en el marco del Plan de Lucha actual en 
defensa de la Universidad Pública. 
 
Se sugiere que los docentes de la facultad no recuperen aquellas clases que fueron 
afectadas por las medidas de fuerza adoptadas en el marco del Plan de Lucha actual 
en defensa de la Universidad Pública. 
 

42. Nota del conjunto de Consejeros Académicos de la Facultad de Ciencias Humanas 
donde se expresa el rechazo a los dichos de la Dra. DOLCINI Guillermina, docente de 
esta misma universidad, contra los alumnos que llevaron adelante la toma del Campus 
Universitario los días 04, 05 y 06 de septiembre. 
 
Proponer al HCS adherir al posicionamiento elaborado por el Consejo Académico de 
la Facultad de Ciencias Humanas alrededor de los dichos ofensivos de la Dra. 
DOLCINI Guillermina, docente de esta misma universidad, contra los alumnos que 
llevaron adelante la toma del Campus Universitario los días 04, 05 y 06 de 
septiembre. 
 

43. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita designar como Directora Externa 
Dra. MÉNDEZ Laura para la tesis del alumno GOMEZ José Luis, titulada "Esquelazo, 
intento de desalojo y resistencia: la pueblada de octubre de 1967 en Esquel, Provincia 
de Chubut", de la carrera Ciclo de Lic. en Historia, modalidad a distancia. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

44. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita designar como Director Externo Dr. 
CASAS Matías Emiliano para la tesis del alumno TERRERA Matías Gabriel, titulada "La 
proeza gaucha: Marcelino Soulè y las representaciones en torno al "Gaucho argentino" 
(1938-1944)", de la carrera Lic. en Historia, modalidad a distancia. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

45. Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 094/18; 095/18, 096/18; 097/18; 099/18; 
100/18; 101/18; 102/18; 103/18; 104/18; 105/18; 106/18; 107/18; 108/18; 109/18; 
110/18; 112/18; 116/18; 117/18; 118/18; 119/18; 120/18; 121/18; 122/18 y 126/18 
 
Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 094/18; 095/18, 096/18; 097/18; 
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098/18; 099/18; 100/18; 101/18; 102/18; 103/18; 104/18; 105/18; 106/18; 107/18; 
108/18; 109/18; 110/18; 112/18; 116/18; 117/18; 118/18; 119/18; 120/18; 121/18; 
122/18 y 126/18 
 
 
 


