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CONSEJO ACADEMICO 
 
REUNION DE CONSEJO ACADEMICO –  30 de mayo de 2018  
  

Resoluciones 

 
1- Nota del Consejero Académico Alumno DELLA ROSSA Mariano (Agrupación Franja 

Morada) donde se eleva la propuesta de incorporación del logo de los cien años de la 
Reforma Universitaria en la comunicación oficial de la Facultad de Ciencias Humanas. 

 

Pasa el tema a las Secretarías de Investigación y Posgrado, y Extensión y 
Transferencia para trabajar en la organización de una actividad de debate que 
involucre a todos los actores interesados de la Facultad. 
 

2- Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se  solicita aval institucional 
al curso-taller titulado “La escritura académica en la Universidad. Herramientas 
básicas para la confección de reseñas, monografías y ensayos”, a cargo de la Dra. 
YANGILEVICH Melina y la Lic. DURAND Margarita. 

 
Otorgar aval institucional al curso-taller titulado “La escritura académica en la 
Universidad. Herramientas básicas para la confección de reseñas, monografías y 
ensayos”, a cargo de la Dra. YANGILEVICH Melina y la Lic. DURAND Margarita.  
 

3- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita designar a los 
Jurados para la evaluación académica del libro “Aportes al debate de los procesos de 
intervención profesional en Trabajo Social”, compilado por el Dr. MALLARDI Manuel y 
la Dra. MASSA Laura. 

 
Designar a los Jurados que intervendrán en la evaluación académica del libro 
“Aportes al debate de los procesos de intervención profesional en Trabajo Social”, 
compilado por el Dr. MALLARDI Manuel y la Dra. MASSA Laura: 
 
Titulares:  
Esp. FINK Tatiana 
Mag. SANATORE Anatilde 
 
Suplentes: 
Dra. PASTORINI Alejandra 
Mag. MOLEDDA Marcela Patricia 
 

4- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita la extensión de funciones docentes 
para el Lic. DONALISIO Rubén para desempeñarse en el departamento de Ciencias 
Ambientales. Asignatura “Técnicas de Saneamiento” (carrera de Diagnóstico y Gestión 
Ambiental). 
 
Designar al Lic. DONALISIO Rubén como Ayudante Diplomado Carácter Interino con 
dedicación Simple para extender funciones docentes y desempeñarse en el 
Departamento de Ciencias Ambientales. Asignatura “Técnicas de Saneamiento” 
(carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental) para el ciclo académico 2018. 
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5- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aumentar la dedicación en una 
Simple para la Prof. RODRIGUEZ Corina. 
 
Se solicita que el tema regrese al Departamento de Ciencias Ambientales para ser 
tratado en conjunto con la Planta Docente Prospectiva. 
 

6- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita otorgar equivalencias para el 
alumno de la carrera de Ciencias de la Educación, RIMOLI ANTUNEZ Federico. 

 
Homologar el dictamen de los docentes respecto a la solicitud de Equivalencia 
Interna entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Humanas (Licenciatura 
en Ciencias de la Educación) para el alumno RIMOLI ANTUNEZ Federico: 
 
- Denegar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Epistemología de las 
Ciencias Sociales” (Facultad de Derecho), por la asignatura “Introducción al 
Conocimiento Científico” (Licenciatura en Ciencias de la Educación - Facultad de 
Ciencias Humanas) 
 
- Denegar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Historia Social y Política 
de las Instituciones” (Facultad de Derecho), por la asignatura “Historia Social de la 
Educación I” (Licenciatura en Ciencias de la Educación - Facultad de Ciencias 
Humanas). 
 
- Otorgar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Estado, Sociedad Civil y 
Ciudadanía” (Facultad de Derecho), por la asignatura “Teoría Política” (Licenciatura 
en Ciencias de la Educación - Facultad de Ciencias Humanas). 
 
- Otorgar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Economía de Derecho” 
(Facultad de Derecho), por la asignatura “Introducción a la Economía” (Licenciatura 
en Ciencias de la Educación - Facultad de Ciencias Humanas).  
 
- Denegar la equivalencia en forma TOTAL de la asignatura “Inglés II” (Facultad de 
Derecho), por la asignatura “Lengua Inglesa” (Licenciatura en Ciencias de la 
Educación - Facultad de Ciencias Humanas). 

 
7- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva copia del dictamen correspondiente a 

la Evaluación Periódica de Desempeño Académico (EPDA) de la docente BALDONI 
María Mercedes. 

 
Proponer al H. Consejo Superior, la Permanencia de Categoría al Cargo en el Marco 
de Carrera Académica,  de la Prof. BALDONI María Mercedes, en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos con Dedicación Semiexclusivo en el Departamento de Psicología. 
Asignaturas: Psicosociología de los Grupos (carrera de Ciencias de la Educación) / 
Psicosociología del Turismo (carrera de Turismo). 
 
Teniendo en cuenta que su dictamen correspondiente a la Evaluación Periódica de 
Desempeño Académico (EPDA), de la Prof. BALDONI María Mercedes, ha sido 
negativo y dado el tenor de las recomendaciones se solicita que su próxima 
evaluación sea dentro de 3 años. 
 

8- Nota de la Secretaría Académica donde se propone la continuidad del Dr. LÓPEZ 
Rodolfo como Director del Departamento de Relaciones Internacionales. 
 
Designar al Dr. LÓPEZ Rodolfo como Director del Departamento de Relaciones 
Internacionales por el próximo período de cuatro años. 
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9- Nota de la Consejera Académica Graduada MUÑOZ, Lucila donde se solicita al Consejo 
Académico tratar diferentes aspectos propios del claustro graduados (rol del  
graduado; empadronamiento; composición del padrón, etc). 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

10- Nota de la Secretaría Académica donde se elevan perfiles docentes para Evaluación 
Periódica de Desempeño Académico correspondiente al tercer tercio. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

11- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorización para utilizar parte del 
Fondo de Viajes correspondiente a la carrera de Relaciones Internacionales para 
solventar costos para participar del XIII Congreso Nacional y VI Internacional sobre 
Democracia. 

 
Autorizar a utilizar $3107,25 del Fondo de Viajes correspondiente a la carrera de 
Relaciones Internacionales para solventar costos de la organización del Modelo de 
Naciones Unidas del presente año. 

 
12- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorización para utilizar parte del 

Fondo de Viajes correspondiente a la carrera de Relaciones Internacionales para 
solventar costos de la organización del Modelo de Naciones Unidas del presente año.  

 
Continúa en Comisión para su tratamiento.  

 
13- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita no computar inasistencia a los 

alumnos de la Facultad que viajan al Encuentro Regional de Turismo. 
 
Se autoriza a no computar la inasistencia de los alumnos de la Facultad que viajan al 
Encuentro Regional de Turismo. 
 

14- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva la propuesta de nombramiento de la 
Prof. CAPRISTO Valeria y la Dra. PALAVECINO Valeria como integrantes de la 
Comisión Evaluadora que intervendrá en los exámenes de los aspirantes a Guía de 
Turismo del Registro Municipal Único de Guías de Turismo, perteneciente al 
Municipio de Tandil. 

 
Aprobar la propuesta de nombramiento de la Prof. CAPRISTO Valeria y la Dra. 
PALAVECINO Valeria como integrantes de la Comisión Evaluadora que intervendrá 
en los exámenes de los aspirantes a Guía de Turismo del Registro Municipal Único de 
Guías de Turismo, perteneciente al Municipio de Tandil. 
 

15- 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. 
 

16- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita aval académico 
para el Workshop Internacional: “Resistencias en los espacios urbanos de los imperios 
ibéricos (siglo XV – XVIII)”, organizado por el CESAL (FCH – UNICEN), el CHAyA del 
IdIHC de La Plata y RESISTANCE del Programa Interinstitucional “El mundo atlántico 
en la modernidad temprana”. 

 
Otorgar aval académico para el Workshop Internacional: “Resistencias en los 
espacios urbanos de los imperios ibéricos (siglo XV – XVIII)”, organizado por el CESAL 
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(FCH – UNICEN), el CHAyA del IdIHC de La Plata y RESISTANCE del Programa 
Interinstitucional “El mundo atlántico en la modernidad temprana”, que se realizará 
los días 31 de mayo y 01 de junio. 

 
17- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva las propuestas de 

Seminarios para la carrera de Especialización en Nuevas Infancias y Juventudes: 
  
Aprobar las propuestas de Seminarios para la carrera de Especialización en Nuevas 
Infancias y Juventudes: 

 
- Seminario “Género y ciudadanía. Ciudadanas del siglo XX y XXI”, a cargo de la Dra. 
RODRÍGUEZ Matilde.  
 
- Seminario “Significados de familia. Modelos, Mestizajes y Transiciones”, a cargo de 
la Dra. KRMPOTIC Claudia.  
 

18- Nota del Consejero Académico Alumno DELLA ROSSA Mariano (Agrupación Franja 
Morada) donde se solicita otorgar aval institucional a la charla “Educación en 
contextos de encierro”, a cargo del Dr. HALPERIN Leandro. 

 
Otorgar aval institucional a la charla “Educación en contextos de encierro”, a cargo 
del Dr. HALPERIN Leandro. 

 
19- Nota de la Secretaría Académica donde se informa la renuncia de la Prof. SIMOY 

María Verónica. Asimismo, se solicita aprobar la convocatoria a Selección ABIERTA 
Interna para el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Simple, para desempeñar 
funciones en las asignaturas “Estadística (carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental) 
/ Estadística Aplicada (carrera de Relaciones Internacionales y Geografía) / Técnicas 
Cuantitativas II (carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental)”. 

 
Aceptar la renuncia de la Prof. SIMOY María Verónica al cargo de Ayudante 
Diplomada, Carácter Interino, dedicación Simple, a partir del 30 de mayo del 
corriente. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento la solicitud de aprobar la convocatoria a 
Selección ABIERTA Interna para el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación 
Simple, para desempeñar funciones en las asignaturas “Estadística (carrera de 
Diagnóstico y Gestión Ambiental) / Estadística Aplicada (carrera de Relaciones 
Internacionales y Geografía) / Técnicas Cuantitativas II (carrera de Diagnóstico y 
Gestión Ambiental)”. 

 
20- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se elevan la solicitudes de  

equivalencia de Idioma Inglés presentadas por las alumnas de la Maestría en 
Educación, PACHECO Andrea Soledad y LASPINA Ana Julia. 

 
Aprobar la equivalencia de Idioma Inglés para las alumnas de la Maestría en 
Educación, PACHECO Andrea Soledad y LASPINA Ana Julia. 

 
21- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita designar al Dr. 

PASOLINI Ricardo como Director de la doctoranda BRICHETTI Irene. 
 
Aceptar la renuncia de la Dra. MAZANTI Diana como Directora de tesis de la 
doctoranda BRISCHETTI Irene denominada “Ciencia, coleccionismo y museos en 
municipios del sudeste de la Provincia de Buenos Aires (1925 – 2010)”, 
correspondiente a la carrera de Doctorado en Historia. Asimismo, se designa en su 
lugar al Dr. PASOLINI Ricardo. 
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22- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita otorgar créditos 

para alumnos del Doctorado en Historia. 
 
Aprobar los créditos para los alumnos del Doctorado en Historia: 
 

- Hernán BACHA: Seminario “Circulación de saberes, archivos y transformación 
digital”, dictado por la Dra. GÖBEL Bárbara, en el marco de la Maestría en Estudios 
Sociales y Culturales de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 
de La Pampa. Créditos reconocidos: 2 (dos). 

 

- ARTERO ITUARTE Inti Yanasu: Seminario “La municipalización decimonónica en 
Iberoamérica. Estudios de caso, debates y nuevas agendas sobre las formas de 
gobierno y los poderes locales” Créditos reconocidos: 3 (tres). 
 

- WASINGER José: Seminario “Reforma y revolución en el Buenos Aires colonial tardío” 
Créditos reconocidos: 2 (dos). 
 

23- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita otorgar 2 (dos) 
créditos por presentación de trabajos en las III Jornadas Bianuales de Doctorandos y 
Becarios, para alumnos del Doctorado en Historia. 

 
Otorgar 2 (dos) créditos por presentación de trabajos en las III Jornadas Bianuales de 
Doctorandos y Becarios, para los siguientes alumnos del Doctorado en Historia: 
 

- Abbona, Anabela  
- Artero Ituarte, Inti Yanasu  
- Bacha, Hernán  
- Chávez, Matías  
- Duana, Juan Martín   
- García, Leda  
- González, Soledad  
- Laitano, Guillermina  
- Minardo, Florencia  

 
24- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita admitir al alumno 

URBAN Braian para cursar la carrera de Maestría en Ciencias Sociales. 
 
Admitir en la Maestría en Ciencias Sociales al alumno URBAN Braian. 

 
25- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva la solicitud de Licencia Sabática del 

docente IRIANNI Marcelino. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

26- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita Licencia por Razones de Estudio 
para la Prof. REGUERA María Andrea. 

 
Aprobar la Licencia por Razones de Estudio de la docente REGUERA María Andrea 
para el período 04/06/2018 al 28/06/2018. 

 
27- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita Licencia por Razones de Estudio 

para la Prof. HEFFES Alejandra. 
 

Continúa en Comisión para su tratamiento. 
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28- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva la propuesta del 
seminario “Trabajo, cuestión social y vida cotidiana”, correspondiente a la Maestría 
en Trabajo Social. 
 
Aprobar la propuesta del seminario “Trabajo, cuestión social y vida cotidiana”, a 
cargo de la Dra. PASTORINI Alejandra y la Mag. MAMBLONA Carolina, para la 
Maestría en Trabajo Social y para la Maestría en Ciencias Sociales (equivalente al 
Seminario “Problemáticas del Trabajo y del Empleo” correspondiente a la Mención 
en Desarrollo Regional). Dicho seminario inicia su primer bloque de dictado los días 
6, 7 y 8 de junio. 
 

29- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se solicita designar al jurado 
de la tesis del Lic. ALVAREZ Álvaro, correspondiente a la Maestría en Ciencias 
Sociales. 
 
Designar al jurado de la tesis del Lic. ALVAREZ Álvaro, correspondiente a la Maestría 
en Ciencias Sociales denominada “La integración en Infraestructura Regional 
Suaramericana (IIRSA). Estudio del proceso de reconfiguración territorial del sub-
continente a partir del desarrollo de los ejes de integración en infraestructura”: 
 
Jurados Titulares:  
Dr. VELÁZQUEZ Guillermo 
Dr. MORINA Jorge Osvaldo 
Mag. BLANCO Jorge 
 
Jurado Suplente: SOARES Claudia.  
 

30- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva informe de las 
actividades desarrolladas por la Dra. PARSERISAS Derlis en el marco del Programa de 
Apoyo Extraordinario de la Formación de nuevos investigadores. 
 
Se toma conocimiento del informe de actividades desarrolladas por la Dra. 
PARSERISAS Derlis en el marco del Programa de Apoyo Extraordinario de la 
Formación de nuevos investigadores. 
 

31- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita autorizar la alteración del régimen 
de correlatividades del Plan de Estudios de la Tecnicatura en Turismo Cultural a los 
alumnos: ALEGRE Lucas Manuel / FERNANDEZ Pilar / GOBET Sofía.  

 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

32- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita otorgar Licencia por Razones de 
Estudio para la Prof. OLIVA Andrea Antonia.  
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

33- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aprobar como Director Externo al 
Ing. BRUNO Martín para la Tesis de Licenciatura presentada por el alumno de la 
carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental,  GIMENEZ GALLINAL Juan Manuel. 

 

Designar como Director Externo al Ing. BRUNO Martín para la Tesis de Licenciatura 
titulada “Aproximación a la situación ambiental por material particulado en Puerto 
Quequén. Diciembre 2016 / Enero 2017”, presentada por el alumno de la carrera de 
Diagnóstico y Gestión Ambiental,  GIMENEZ GALLINAL Juan Manuel.  
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34- Nota de la Secretaría de Investigación y Posgrado donde se eleva la solicitud de 
equivalencias correspondientes a la alumna de la Maestría en Educación, OLIVERA 
María Alejandra. 
 
Otorgar equivalencias correspondientes a la alumna de la Maestría en Educación, 
OLIVERA María Alejandra: 
 

- Seminario “A formação moral como tarefa educativa: perspectivas clássicas e 
desafios atuais”, a cargo del Dr. CENCI Angelo, debe ser reconocido como seminario 
específico correspondiente al eje Problemas en Filosofía de la Educación, de la 
mención Historia y Filosofía de la Educación.  
 
- Seminario “La educación popular como nexo posible entre el mero estar y el ser 
alguien. Aportes del pensamiento de Rodolfo Kusch a la Filosofía de la Educación”, a 
cargo del Dr. CULLEN Carlos, debe ser reconocido como seminario específico 
correspondiente al eje Filosofía de la educación e Institución escolar. 
 

35- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva copia del dictamen correspondiente a 
la Evaluación Periódica de Desempeño Académico (EPDA) de la docente PINNA 
Adriana Catalina. 

 
Proponer al HCS la promoción de categoría en el cargo de Profesor Adjunto con 
dedicación Semiexclusiva más Simple, de la docente PINNA Adriana Catalina. 
Departamento de Educación: Área Filosófica-Pedagógica. Asignaturas: Pedagogía 
Escuelas Contemporáneas / Pedagogía (carrera de Ciencias de la Educación). 
  

36- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva copia del dictamen correspondiente a 
la Evaluación Periódica de Desempeño Académico (EPDA) de la docente MENDEZ 
Jorgelina. 

 
Proponer al HCS la promoción de categoría en el cargo de Jefe de Trabajos Prácticos 
con dedicación Simple, de la docente MENDEZ Jorgelina. Departamento de 
Educación: Área Teórico - Pedagógica. Asignaturas: Historia de la Educación I / 
Historia de la Educación II / Seminario: La práctica docente: Enfoque Socio-Histórico 
y Pedagógico (carrera de Ciencias de la Educación) 
 

37- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval académico a la “Charla Sobre 
Primeros Auxilios” a cargo de agentes del Sistema Integrado de Salud Pública. 

 
Otorgar aval institucional a la “Charla Sobre Primeros Auxilios” a cargo de agentes 
del Sistema Integrado de Salud Pública. Se solicita a la Directora de la Carrera de 
Educación Inicial que incorpore el nombre del profesional que dictará la charla. 
 

38- Nota de la Secretaría Académica donde se eleva copia del dictamen correspondiente 
a la Selección Interna para proveer 1 (un) cargo de Ayudante Diplomado, dedicación 
Simple, para el Departamento Epistemológico – Metodológico, Asignatura: 
“Introducción al conocimiento en las Ciencias Sociales” (Carrera: Trabajo Social). 

 
Designar a la Lic. De Ávila en el cargo de Ayudante Diplomado, dedicación Simple, 
para el Departamento Epistemológico – Metodológico, Asignatura: “Introducción al 
conocimiento en las Ciencias Sociales” (Carrera: Trabajo Social). 
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39- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita la extensión de funciones docentes 
a la Prof. URDAMPILLETA Daniela en la asignatura “Taller de Tesis” (Carrera Trabajo 
Social). 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 

 
40- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval académico a la Charla 

“Efemérides en el Nivel Inicial”, a cargo de la Prof. BALLESTER María Alejandra y la 
Prof. D `AGOSTINO Valeria.  
 
Otorgar aval académico a la Charla “Efemérides en el Nivel Inicial”, a cargo de la 
Prof. BALLESTER María Alejandra y la Prof. D `AGOSTINO Valeria, a realizarse el día 
31 de mayo en la Facultad. 
 

41- Nota de la Decana Prof. SPINELLO Alicia donde se solicita aprobar la Declaración final 
de las Jornadas debate “Dinámicas y Perspectivas de la Educación Superior a cien 
años de la Reforma Universitaria: aportes para la CRES 2018”. 
 
Tomar conocimiento y aprobar la Declaración final de las Jornadas debate 
“Dinámicas y Perspectivas de la Educación Superior a cien años de la Reforma 
Universitaria: aportes para la CRES 2018” 

 
42- Nota de la Secretaría Académica donde se solicita aval académico a la Charla “Niñez y 

subjetividad política”, a cargo del Lic. BARRIONUEVO Facundo. 
 
Otorgar aval académico a la Charla “Niñez y subjetividad política”, a cargo del Lic. 
BARRIONUEVO Facundo, a realizarse el día 04 de junio en la Facultad. 
 

43- Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se eleva la propuesta de 
Seminario Extra-Curricular para la Cátedra Libre “Género, sexualidades y violencia”. 
 
Aprobar como Seminario Extra-Curricular a la Cátedra Libre “Género, sexualidades y 
violencia” para la carrera de Turismo. 
 

44- Nota de la Secretaría de Extensión y Transferencia donde se eleva la propuesta de 
Cátedra Libre, denominada “Marxismo y Sociedad”. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

45- Nota del consejero Alumno DELLA ROSSA Mariano (Agrupación Franja Morada) 
donde se eleva el proyecto “Humanas Mundial”. 
 
Continúa en Comisión para su tratamiento. 
 

46- Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 154/17; 023/18; 053/18; y 054/18 
 

Homologar las Resoluciones de Decanato Nº 154/17; 023/18; 053/18; y 054/18 
 

 

 


