
 
 

CONSEJO ACADEMICO 
 
REUNION DE CONSEJO ACADEMICO –  17 de octubre de 2018  
 

Resoluciones 
 

1. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva la propuesta de 
Proyectos para ser institucionalizados por la Facultad de Ciencias Humanas. 
 
Aprobar, teniendo en cuenta el dictamen de los evaluadores, los siguientes 
Proyectos de Investigación:  
- “Reconfiguración del Turismo en Tandil durante 2008-2018. Gastronomía, 

deportes y naturaleza”, dirigido por la Mag. CAPRISTO, Valeria. 
- “Relevamiento de condiciones de vida y hábitat del barrio ‘La Movediza’ de la 

ciudad de Tandil”, dirigido por el Mag. ALVAREZ, Gabriel 
- “Exploraciones en torno a la articulación feminismos, Estado y sociedad civil. 

Aportes a la producción de insumos pedagógicos”, dirigido por la Lic. RUIZ, 
Luciana. 

Continúa en tratamiento el Proyecto denominado “La bimodalidad en la FCH- 
UNICEN: El aula extendida como una estrategia de inclusión de TIC en la Educación 
Superior”, hasta tanto sea presentado la evaluación correspondiente. 

 
2. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva la propuesta de 

Seminario de Posgrado para los alumnos de Maestría y Doctorado en Educación 
titulado “El pensamiento político de Gilles Deleuze”, que será dictado por el Dr. 
ANTONELLI Marcelo. 
 
Aprobarel seminario de Posgrado para los alumnos de Maestría y Doctorado en 
Educación titulado “El pensamiento político de Gilles Deleuze”, que será dictado por 
el Dr. ANTONELLI Marcelo. 
 

3. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita el reconocimiento 
de seminarios cursados por la alumna del Doctorado en Educación, Mag. 
MASTROCOLA Marcela. 
 
Reconocer los seminarios cursados por la alumna del Doctorado en Educación, Mag. 
MASTROCOLA Marcela: 
 
- Seminario “Análisis político del discurso: una perspectiva sobre la política y la 
historia de la educación”, dictado por Miryam Southwell aprobado con calificación 9 
(nueve) cursado en esta misma institución, por el seminario específico: “Teorías en 
Sociología de la Educación” correspondiente al eje Ciencias Sociales y Educación del 
Doctorado en Educación. 
 



- Seminario “Espacio/Lugar y currículum: Formas silenciosas de la enseñanza” 
dictado por las Dras. Ana Montenegro y María Do Carmo Martins, aprobado con 
calificación 9 (nueve) cursado en esta misma institución, por el seminario específico 
“Problemas en Historia de la Educación” correspondiente al eje Ciencias Sociales y 
Educación del Doctorado en Educación. 
 

4. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita admitir en el 
Doctorado en Historia al Prof. BELZUNCES Gustavo Federico. 
 
Admitiral Prof. BELZUNCES Gustavo Federico como alumno en el Programa de 
Doctorado en Historia. 

 
5. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita la aprobación de 

equivalencias para el alumno del Doctorado en Educación, Mag. PAFUNDI, César. 
 
Otorgar equivalencia para el alumno del Doctorado en Educación, Mag. PAFUNDI, 
César: 
 
- Seminario “Lo educativo como fenómeno ético-político: perspectivas 
hermenéuticas”, dictado por el Dr. Esteban Vergalito, aprobado con calificación 10 
(diez), cursado en el año 2017 como Materia de Libre Elección de Posgrado en esta 
institución, por el seminario específico “Problemas en Filosofía de la Educación” 
correspondiente al eje Historia y Filosofía de la Educación del Doctorado en 
Educación. 

 
6. Nota de Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita aval institucional al 

reconocimiento como “Investigadores honorarios” al Lic. DILLON, Alejandro, Mag. 
BERNABE, María Angélica yal Prof. CASTRONOVO, Raúl. 

 
Otorgar aval institucional al reconocimiento como “Investigadores honorarios” al Lic. 
DILLON, Alejandro, Mag. BERNABE, María Angélica yal Prof. CASTRONOVO, Raúl. 

 
7. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva la admisión como 

alumna al Programa de Doctorado en Historia a NUÑEZ REGUEIRA, Paz 
 
Admitir como alumna del Programa de Doctorado en Historia a NUÑEZ REGUEIRA, 
Paz. 
 

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

9. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita el aumento en una dedicación 
Simple a la Prof. ZANOTTI Florencia 
 
Designara laProf. ZANOTTI Florenciaen el cargo de Ayudante Diplomado, carácter 
Interino, con dedicación Exclusiva, a partir del 01 de abril de 2019. 
 



10. Nota de la Secretaria Académica donde se solicita incorporar un Ayudante Diplomado 
(por Selección Docente Abierta Interina) para el Área filosófico–pedagógica del 
Departamento de Educación, a partir de la jubilación del Dr. LENS José Luis. 

 
Aprobar la convocatoria de un Ayudante Diplomado (por Selección Docente Abierta 
Interina) para el Área filosófico–pedagógica del Departamento de Educación, a partir 
de la jubilación del Dr. LENS José Luis.  
 
JuradosDocentes 
Titular: Margarita Sgro, Graciela Fernández, Josefina Di Nucci 
Suplente: Andrea Díaz, Alejandra Olivera, Sandra Gomez 
Jurados Alumnos 
Titular: Virginia Giaconi 
Suplente: Melisa Zubillaga 
 
Jurados Graduados 
Titular: Fernando Cintas 
Suplente: Gisela Gaviot 
 
Cronograma: 
Difusión: 19/10/2018 al 02/11/2018 
Inscripción 05/11/2018 al 09/11/2018 
Sustanciación 12/11/2018 al 16/11/2018 

 
11. 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. 
 
Se toma conocimientode lo informado a través de nota elevada por la Directora de 
Departamento, Prof. BARRON, María Pía.  
 

12. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorización para utilizar Fondo de 
Viajes para Estudiantes para solventar salida de campo en el marco de la cátedra 
deGeografía Rural. 
 
Denegar la solicitud de utilización del Fondo de Viaje para Estudiantes dado que no 
corresponde su aplicación para salidas de campo. 
 

13. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorización para que la Mag. 
CAPRISTO Valeria se desempeñe como Directora Interina del Consejo de Carrera de 
Turismo, mientras dure la licencia de la Dra. PALAVECINO Valeria. 
 
Designar a la Mag. CAPRISTO Valeria como Directora Interina del Consejo de Carrera 
de Turismo, mientras dure la licencia de la Dra. PALAVECINO Valeria. 

 

14. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita otorgar pasajes (Tandil – 
Viedma/Río Negro – Tandil) al Lic. DONALISIO Rubén y el reintegro de viáticos para 
participar de una reunión en el marco de la Mesa de Trabajo por las Licenciaturas en 
Ciencias Ambientales. 
 
Otorgar los pasajes (Tandil – Viedma/Río Negro – Tandil) al Lic. DONALISIO Rubény el 
reintegro de viáticos para participar de una reunión en el marco de la Mesa de 



Trabajo por las Licenciaturas en Ciencias Ambientales. 
 

15. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval académico para la realización 
del “12º Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencias de la Educación” a realizarse 
en la ciudad de Tandil los días 26, 27 y 28 de octubre. 
 
Otorgar aval académico para la realización del “12º Encuentro Nacional de 
Estudiantes de Ciencias de la Educación” a realizarse en la ciudad de Tandil los días 
26, 27 y 28 de octubre. Asimismo se recomienda justificar la inasistencia de los 
estudiantes  de la carrera de Ciencias de la Educación que asistan al evento. 

 

16. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita rectificar el Acta Promocional Nº 
756. 

 

Autorizar la rectificación del Acta Promocional Nº 756correspondiente al Seminario: 
Cátedra Libre: Género, Sexualidad y Violencia, por haber omitido la calificación de la 
alumna RODRIGUEZ Carla, correspondiendo: 
 
Debe decir: Rodriguez Carla – DNI 37.766.380 – Nota 7 (siete) 
 

17. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita otorgar equivalencias para una 
alumna de la Tecnicatura en Gestión Universitaria. 
 
Homologar el dictamen del docente actuante para la solicitud de SANCHEZ, Yanina 
Virginia,  alumna de la Tecnicatura en Gestión Universitaria: 
 

- Denegar la equivalencia de la asignatura “Sistema de Información” (Facultad de 
Ciencias Económicas), por la asignatura “Gestión Universitaria” (Tecnicatura en 
Gestión Universitaria) 

 

18. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita otorgar equivalencias para una 
alumna de la carrera en Relaciones Internacionales. 
 
Homologar el dictamen del docente actuante para la solicitud de SANCHEZ, Yanina 
Virginia,  alumna de la Licenciatura en Relaciones Internacionales: 
 
- Otorgar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Principios de Estadística” 
(Facultad de Ciencias Veterinarias), por la asignatura “Estadística Aplicada” 
(Relaciones Internacionales) 

 

19. Nota de la Secretaría Académica donde se informa la cobertura de las asignaturas 
Sociología de la Educación I y IIa partir de la renuncia de laProf. ROOVERS, Alejandra. 
 

              Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

20. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita la aprobación de Director Externo 
para la Tesis de Licenciatura de la alumna ALMIRON, Micaela Maribel, 
correspondiente a la carrera de Ciclo de Licenciatura en Historia. 
 
Aprobar como Director Externo al Lic. MARLATTO Ricardo para la Tesis de 
Licenciatura de la alumna ALMIRON Micaela Maribel, titulada “Identidad étnica y 
cultural: el proceso de inmigración de la colectividad de San Francisco durante la 



segunda posguerra (1946-1960)” correspondiente a la carrera de Ciclo de 
Licenciatura en Historia, modalidad a distancia. 

 

21. Nota de la Consejera Académica Nodocente FERREIRA Celeste donde eleva la renuncia 
a la Junta Electoral que actúa en las elecciones del claustro Alumnos entre los días 7 y 
9 de noviembre del corriente. 
 
Aceptar la renuncia de la Consejera Académica Nodocente FERREIRA Celeste. 
Asimismo, se designa a la Sra. RECLADE María Marta como representante Nodocente 
en la Junta Electoral. 

 
22. Nota presentada por el consejero Académico Estudiantil CUEVAS CABRERA, Nicanor, 

donde se solicita aval académico para la realización de la primera edición del Foro por 
la Segunda Reforma (FOSER). 
 

Otorgar aval académicopara la realización de la primera edición del Foro por la 

Segunda Reforma (FOSER) a realizarse en la ciudad de Tandil los días 27 y 28 de 

octubre de 2018. 

23. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita aval institucional a 
la participación de la Facultad de Ciencias Humanas como institución colaboradora del 
III Congreso de Gerontología. 
 
Otorgar aval institucional a la participación de la Facultad de Ciencias Humanas como 
institución colaboradora del III Congreso de Gerontología, a realizarse del 25 al 27 de 
octubre de 2018. 
 

24. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se informa la actividad a 
realizarse por las alumnas de la carrera de Educación Inicial denominada, Charla-Taller 
“Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes”, a cargo de la Dra. SALITURI Martina. 
 
Tomar conocimiento de la actividad a realizarse el día 10 de octubre por las alumnas 
de la carrera de Educación Inicial denominada, Charla-Taller “Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes”, a cargo de laDra. SALITURI Martina. 

 
25. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita aval institucional 

para la realización del “III Encuentro Nacional de la Niñez”. 
 
Otorgar aval académico para la realización del “III Encuentro Nacional de la Niñez”a 
realizarse los días 8 y 9 de noviembre en la ciudad de Viedma, provincia de Río 
Negro.  
 

26. Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita la aprobación de la 
Propuesta de Reglamento de la Revista Plaza Pública, de la carrera de Trabajo Social.  
 
Se gira a Comisión para su tratamiento. 
 

27. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorización para no computar 
inasistencia a clase a los alumnos de la carrera de Turismo que participen de las “II 
Jornadas Internacionales y IV Jornadas Nacionales de Ambiente”. 
 



Justificar  inasistencia a clase a los alumnos de la carrera de Turismo que participen 
de las “II Jornadas Internacionales y IV Jornadas Nacionales de Ambiente” el día 
viernes 19 de octubre de 2018. 
 

28. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval institucionalpara la realización 
de la “Jornada de Actualización en Relaciones Internacionales” y cobertura de gastos 
de traslado y hospedaje para la disertante DIAMINT, Rut. 
 
Se gira a Comisión para su tratamiento. 
 

29. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval institucional para la realización 
de la charla “Animando a bordo”, a cargo de la Srta.DAMIANO, Agustina. 
 
Otorgar aval institucional para la realización de la charla “Animando a bordo”, a 
cargo de la Srta. DAMIANO Agustina, a realizarse el 23 de octubre en la Facultad. 
 

30. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval institucional al “Taller de 
inserción laboral en el ámbito de las Relaciones Internacionales”, desarrollado por el 
Grupo Joven del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, así como 
también cobertura de gastos de traslado y hospedaje para los tres disertantes.  
 
Otorgar aval institucional al “Taller de inserción laboral en el ámbito de las 
Relaciones Internacionales”, desarrollado por el Grupo Joven del Consejo Argentino 
para las Relaciones Internacionales.  Se aprueba la cobertura de uno solo de los 
gastos solicitados que corresponda al menor valor, previa consulta al Sr. Secretario 
General de la Facultad. 
 

31. Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aprobación de Director Externo para 
la Tesis de Licenciatura presentada por las alumnas NUESSLE, Samantha y GINI, 
Fabiana, correspondiente a la carrera de Licenciatura en Turismo. 
 
Aprobar a la Mag. RUCCI, Ana Clara como Directora Externa para la Tesisde 
Licenciatura titulada “Turismo accesible. Análisis de los recursos humanos del sector 
turístico de la ciudad de Tandil para la atención de turistas con discapacidad”   
presentada por las alumnas NUESSLE Samantha y GINI Fabiana, correspondiente a la 
carrera de Licenciatura en Turismo. 
 

32. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se solicita aval 
institucionalpara laConferencia del Embajador de Palestina en la Argentina, SR. 
WAHED, Husni Abdel. 
 
Otorgar aval institucional para la Conferencia del Embajador de Palestina en la 
Argentina, SR. WAHED Husni Abdel a desarrollarse el día 13 de noviembre en la 
Biblioteca Central de la UNICEN. 
 

33. Cronograma Electoral de representantes Docentes y Graduados de Consejos de 
Carrera. 
 
Aprobar el cronograma de elecciones de representantes Docentes y Graduados de 
Consejos de Carrera,cuyos comicios se realizarán los días 29 y 30 de noviembre de 
2018. 



 
34. Nota presentada por la Secretaría Académica en la que solicita autorización para no 

computar inasistencias a clases a los/las alumnos/as de las diferentes carreras de la 

Facultad que el día 30 de octubre participan de las actividades que se realizarán en el 

marco de “Humanas De Muestra”. 

Autorizar a no computar inasistencias a clases a los/las alumnos/as de las diferentes 
carreras de la Facultad que el día 30 de octubre participan de las actividades que se 
realizarán en el marco de “Humanas De Muestra”. 
 

35. Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde solicita aval institucional a la 

visita guiada por el Campus Universitario, que realizará un grupo de adultos mayores 

pertenecientes al programa “Raíces y retoños-PAMI”. 

 

Otorgar aval institucional a la visita guiada por el Campus Universitario, que realizará 

un grupo de adultos mayores pertenecientes al programa “Raíces y retoños-PAMI”. 

 

36. Nota presentada por el Consejero Mariano Della Rossa, de la Agrupación Franja 

Morada, en la que solicita aval académico para la Charla “Cannabis Medicinal” a ser 

realizada por miembros de la asociación “Cannabis Medicinal Tandil” en la Facultad de 

Ciencias Humanas. 

 

Otorgar aval académico a la Charla “Cannabis Medicinal” a realizarse en la Facultad 

de Ciencias Humanas por parte de la asociación “Cannabis Medicinal Tandil”. 

 

37. Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 133/18; 134/18, 135/18; 136/18; 142/18; 

144/18; 145/18 y 146/18. 

 

Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 133/18; 134/18, 135/18; 136/18; 

142/18; 144/18; 145/18 y 146/18. 

 
 
 


