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.  
Universidad Nacional de Luján 

Departamento de Educación 

Secretaría del CDDE 

ACTA CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN 

Sesión Ordinaria del 30 de marzo de 2015 

En la Sede Central de la Universidad Nacional de Luján, siendo las 13:30 hs. se reúne el 
Consejo Directivo del Departamento de Educación, en su sesión ordinaria del día de la 
fecha, con la presencia de la Sra. Directora Decana María Eugenia Cabrera, la Vice 
Directora Decana Rosana Pasquale, por el Claustro de Profesores, los consejeros María 
Ignacia Dorronzoro, Marcelo Hernández, Norma Michi, Rosana Perrotti y Gabriela 
Cruder; por el claustro de Auxiliares,  Betania Oreja Cerrutti y Patricio Grande.- 

Se pone a consideración el acta enviada de la sesión extraordinaria del 2 de marzo de 
2015. Por unanimidad de los presente se aprueba la mismas. 
 
Acto seguido se ponen a consideración los siguientes temas sobre tablas: 

a) Llamado a concurso Ordinario para cubrir un cargo de cobertura actual ocupado 
por Federico Martín en el área Sociología de la Educación de la Div. SHP.- 

b) Propuesta de designación de docentes auxiliares para integrar las CAP. Del 
CDDE.- 

c) Consideración del Curso de Posgrado: “Extensión e Integralidad de las Prácticas 
Universitarias”, a cargo del docente Humberto Tommasino Ferraro. 

d) Designación el equipo de tutores para el curso de Posgrado de Neuropsicología 
presentado por el dr. Víctor Feld ante el CATEC.- 

e) Propuesta de designación del docente que ocupa el orden de méritos vigente por 
Disp. CDDE 340/14 para cubrir las necesidades académicas de la Div. Lenguas 
Extranjeras del área de Inglés. 

 
Por unanimidad de los presentes se aprueba la incorporación de todos los temas. 

 
INFORME DE LA PRESIDENTA  
 
La Presidenta informa sobre los temas más relevantes considerados y/o tratados en la 
última sesión del C. Superior, luego de haber quedado sin quórum  la sesión ordinaria y 
habiendo sido convocado del CS a una sesión extraordinaria para tratar los temas 
pendientes. 

- El presupuesto 2015 no ha sido aprobado. Existe un reclamo de los estudiantes 
para aumentar las Becas y PIR. La situación presupuestaria por la que atraviesa 
la UNLu a la fecha no es favorable. Los desvíos de presupuesto en cuanto al 
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envío de gastos con respecto a la real antigüedad docente informados 
oportunamente al Ministerio como así también los gastos corrientes no tenidos 
en cuenta en las obras de la Reparación Histórica resultan de un reclamo 
constante por parte de la UNLu. a la espera de refuerzos presupuestarios que 
permitan recuperar esos desvíos. 

- Se desestimó una nota donde los estudiantes solicitaban sacar del cuadro de 
Rector al  ex Rector de la Unlu  Gerardo Amado,  aludiendo a una “complicidad 
en la época del proceso” sin respaldo de los hechos que sustentaron el pedido. 

- Se prorrogó la categorización siendo esta escalonada hasta el 30/4/15.- 
 
Asimismo informa sobre otros temas: 

- Nota recibida desde el CATEC para ampliar la oferta de servicios del 
Departamento a través del CATEC.- 

- Licencias docentes otorgadas por la Cap de IyR del CDDE que han sido 
concedidas por asistir a diferentes actividades académicas.- 

- Reunión del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas donde asistió 
la Pte del Consejo en Santa Fé.- Al respecto da cuenta de las acciones en el 
marco de los Programas:  Fortalecimiento de formación para Doctores gratuitos, 
PISAC y  Movilidad Estudiantil. 

 
Temas de tratamiento 
 

f.1) Disposiciones ad referendum: 
a) Disposición. DDE:009/15: Designación de Spakowsky, Simón y Galaburri 

como integrantes del tribunal de Tesina.- 
b) Disposición. DDE:016/15: Recomendar la designación de Mariano 

Ricardes en un cargo interino de Ayudante de Primera con dedicación 
simple. 

c) Disposición. DDE:017/15: Designación de Basilio como Directora del 
Trabajo de Investigación Final del alumno Rols. 

d) Disposición. DDE:018/15: Designación de Gabrinetti como Directora de 
la Tesina de la alumna Dos Reis. 

 
Se ponen a consideración las disposiciones ad-referendum y por unanimidad de los 
presentes se aprueban/ratifican  las  disposiciones. 
 
f.2) Designación de representantes departamentales antes las CPE. 

Por Secretaría se da lectura a las propuestas de docentes en la CPE de 
las carreras de la UNLu.- Por unanimidad de los presentes se acuerda 
la designación de los representantes del departamento ante las CPE de 
la UNLu. A saber:  
Profesorado en Historia 

Titulares 

Basilio, María Teresa (LC Nº 3.876.323) 
Librandi, Ariel Eduardo (LE Nº 8.186.580) 
Grande, Patricio (DNI Nº 28.179.165) 
Suplentes 

Wiurnos Natalia (DNI Nº31.245.219)  
Ferro, Lila Ana (DNI Nº 21.458.799) 
Guerra, Cristina Elisa (DNI Nº 12.737.627) 
Ingeniería Agronómica 
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Titular 

Benvegnú, María Adelaida (DNI Nº 13.625.907) 
Suplente 

Manni, Luciana (DNI Nº 27.589.743) 
Profesorado en Geografía 

Titulares 

Perrotti, Rosana (DNI Nº 12.817.302) 
Rodríguez, Laura Roberta (DNI Nº 13.450.113) 
Suplentes 

Varela, Brisa Hortensia (DNI Nº 12.619.209) 
Licenciatura en Geografía 

Titular 

Trigo, Liliana Haydee (LC Nº 5.574.115) 
Suplente 

Rotondaro, Analía Mariel (DNI 22.965.588) 
Licenciatura en Educación Física 

Titulares 

Massa, Griselda Alicia (DNI Nº 10.996.448) 
Fainblum, Alicia Susana (DNI Nº 6.276.447) 
Suplentes 

Gómez, Patricia Nora (DNI Nº 16.547.198) 
Licenciatura en Trabajo Social 

Titulares 

Fidanza, Claudia Isabel (DNI Nº 5.107.545) 
Castro, Mónica (DNI Nº 10.134.407) 
Suplentes 

Rosenfeld, Diana Irene (DNI Nº 12.079.163)  
Ingeniería en Alimentos 
Titulares 

Martinelli, Silvia Irene(DNI Nº 10.724.714) 
Notta, Stella Maris(DNI Nº 18.007.296) 
Suplente 

Espinosa, Ana María (DNI Nº 5.964.609) 
Licenciatura en Información Ambiental 

Titulares 

Bulacio, Roberto Enrique (LE. Nº 7.750.417) 
Suplente 

Blanco, Andrea Aurora (DNI Nº 18.025.832) 
Profesorado en Enseñanza Media de Adultos 

Titulares: 

Lazaro, Fernando Darío (DNI Nº 18.118.688) 
Cabrera, María Eugenia (DNI Nº 18.271.843) 
Zilbersztain, Andrea (DNI Nº 18.435.742) 
Suplentes: 

Vila Diana (DNI Nº 18.031.109) 
Martinelli, Silvia Irene (DNI Nº 10.724.714) 
Licenciatura en Educación Inicial 

Titulares 

Simón, Noemí Alicia (DNI Nº 4.877.430) 
Notta, Stella Maris (DNI Nº 18.007.296) 
Paz, Gabriel (DNI Nº 20.998.901) 
Suplentes 
Ferro, Lila Ana (DNI Nº 21.458.799) 
Burgos, Noemí Elena (LC Nº 5.752.166) 
Violi, Mariana Vanesa (DNI Nº 23.553.100) 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

Titulares 

Blanco, Andrea Aurora (DNI Nº 18.025.832) 
Oreja Cerruti, María Betania (DNI Nº 26.733.854)  
Spregelburd, Paula Roberta (DNI 20.202.589) 
Suplentes 
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Agüero, Claudia (DNI Nº 26.597.197) 
Brusilovsky, Silvia Leonor (L.C. Nº 3.635.547) 
Watson, María Teresa (DNI Nº10.546.657) 
Profesorado en Ciencias de la Educación 

Titulares 

Blanco, Andrea Aurora (DNI Nº 18.025.832) 
Oreja Cerruti, María Betania (DNI Nº 26.733.854)  
Spregelburd, Paula Roberta (DNI 20.202.589) 
Suplentes 

Agüero, Claudia (DNI Nº 26.597.197) 
Brusilovsky, Silvia Leonor (L.C. Nº 3.635.547) 
Watson, María Teresa (DNI Nº10.546.657) 
Licenciatura en Sistemas de Información 
Titular 

Porras, Ramona Haydeé (DNI Nº 6.058.935) 
Suplente 

Cicala, Rosa Aurora (DNI Nº 17.199.956) 
Técnicatura Universitaria en Industria Lácteas 

Titular  

Martinelli, Silvia Irene (DNI Nº 10.724.714) 
Licenciatura en Ciencia Biológicas 

Titular 

Fidanza, Claudia Isabel (DNI Nº 5.107.545) 
Maimone, María del Carmen (DNI Nº 11.164.423) 
Suplente 

Espinosa, Ana María (DNI Nº 5.964.609) 
Profesorado en Ciencias Biológicas 

Titulares 

Muzzanti, Silvina Beatriz (DNI Nº 20.202.506) 
Mengascini, Adriana (DNI Nº 16.100.846) 
Suplente 

Maimone, María del Carmen (DNI Nº 11.164.423) 
Motto, María Laura (DNI Nº 13.620.586) 
Profesorado Univesritario en Educación Física  

Titulares 

Graziano, Andréa Magdalena (DNI 12.264.262) 
Cucciani Francisco Alberto (DNI Nº12.441.562) 
Canosa, Sergio (DNI Nº 14.768.387) 
Rexach, Patricia Mónica (DNI Nº 16.414.084) 
Suplentes 

Aisenstein, Ángela Marcela (DNI Nº 13.236.807) 
Gude, Luis Alberto (DNI Nº 12.349.873) 
Cattaneo, Beatriz Haydée (DNI Nº 11.258.909) 
Heras, Cristina Inés (DNI Nº 16.260.141) 
Licenciatura en Gestión Universitaria 

Titular 

Vior, Susana Elba (LC Nº 3.945.496) 
Rodriguez, Laura Roberta (DNI Nº 13.450.113) 
Suplente 

Mas Rocha, Stella Maris (DNI Nº22.201.649) 
Licenciatura en Administración 

Titular 

Porras, Ramona Haydée (DNI Nº6.058.935) 
Suplente 

Erramuspe, Juana Beatriz (DNI Nº18.555.044) 
Contador Público 

Titular 

Porras, Ramona Haydée (DNI Nº 6.058.935) 
Suplente 

Erramuspe, Juana Beatriz (DNI Nº18.555.044) 
Licenciatura en Comercio Internacional 
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Titular  

Erramuspe, Juana Beatriz (DNI Nº18.555.044) 
Suplente 

Porras, Ramona Haydée (DNI Nº 6.058.935) 
Licenciatura en Enefermería 
Titular 

Sotelo, Santa Romelia (DNI Nº 13.289.762)  
Michi, Norma Amalia (DNI Nº 12.276.318) 
Suplente 

Serra, Liliana Estela (DNI Nº 13.146.729) 
Licenciatura en Historia 

Titular 

Perrotti, Rosana (DNI Nº12.817.302) 
Suplente 

Ferro, Lila Ana (DNI Nº 21.458.799) 
Ingeniería Industrial 

Titular 

Benvegnú, María Adelaida (DNI Nº 13.625.907) 
Suplente 

Sánchez, Rosa Beatriz (DNI Nº 11.621.059) 
Tecnicatura Universitaria en Inspección de Alimentos 

Cardoso, Fátima Beatriz (DNI Nº25.153.801) 
 
 
f.3) Nota de Rosa Sánchez sobre reunión del área Inglés. 

 
Por Secretaría se de lectura a la  nota presentada.- La consejera Dorronzoro solicita 
pasar a trabajar en Comisión.- La docente Rosa Sánchez amplía su presentación 
realizando algunas aclaraciones y aportes a su solicitud.- 
Siendo las 15.30 hs se retoma la sesión. Luego de varios intercambios, la consejera 
Michi plantea tomar conocimiento de lo sucedido, y devolver lo actuado a la Jefa de la 
División Lenguas Extranjeras a fin de dar curso a la propuesta indicada en su 
providencia. 
 
 
f.4) Renuncia de Alicia Fainblum ante la Comisión de Accesibilidad.- 

Por Secretaría se da lectura a la nota presentada, aceptando la renuncia de la docente 
Alicia Fainblum ante la Comisión de Accesibilidad.. Acto seguido la consejera Perrotti 
propone designar a la docente Liliana De Lucca en su reemplazo. Por unanimidad se 
aprueba la renuncia y la propuesta de reemplazo. 
 
 
f.5) Nota de Adriana Migliavacca donde solicita reincorporación en el cargo de 
consejera Departamental. 
 
Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada. Por unanimidad de los presente 
se acuerda dar curso favorable a los solicitado por la consejera A. Migliavacca. 
 
f.6) Tri-LUJ:0000796/2015 solicitud de designación de representantes 
departamentales para integrar la Comisión Académica de Postgrado- 
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Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada y a los antecedentes adjuntos. 
Por unanimidad de los presentes se acuerda ratificar los miembros designados 
oportunamente por Disp CDDE Nª 339/13. 
 
f. 7) Renuncia de Graciela Carbone como miembro titular de la Comisión 
Asesora Permanente de Investigación del Dpto. 

Por Secretaría se da lectura a la nota. Por unanimidad de los presentes se acuerda 
aceptar la renuncia y se los representantes de la Lista informan que se entregará por 
Secretaría su reemplazo.- 
 
f.8) Designación de Dorronzoro y Benvegnú como representantes 
departamentales en el espacio interdepartamental en el que se elaborarán 
propuestas para el ingreso y acompañamiento de los estudiantes mayores de 25 
años. 
Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada. Por unanimidad de los presentes 
se acuerda designar a las porfesoras Dorronzoro y Benvegnú como representantes 
departamentales en el espacio interdepartamental en el que se elaborarán propuestas 
para el ingreso y acompañamiento de los estudiantes mayores de 25 años. 
 
f. 9) Renovación al 31 de diciembre de 2015 de los cargos interinos del 
Departamento de Educación.- 

Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada. Por unanimidad de los presentes 
se aconseja renovar el listado adjunto de los docentes interinos del Departamento de 
Educación al 31 de diciembre de 2015.- 
 
f.10) Tri-Luj: 0000326/2015 Designación de un representante para la Comisión 
Asesora referida a la creación de una Reserva Natural Urbana en la Delegación 
San Fernando. 
 
Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada. Por unanimidad de los presentes 
se designa a la profesora R. Perrotti como representante para la Comisión Asesora 
referida a la creación de una Reserva Natural Urbana en la Delegación San Fernando. 
 
f.11) Exp-Luj:00001381/2013: Acta Dictamen del Llamado a concurso para 
cubrir un cargo ordinario  de Ayudante de Primera con dedicación 
semiexclusiva, área Didácticas Específicas, Subárea Didácticas de las Ciencias 
Sociales, División Técnico-Pedagógica. (Natalia Carolina Flores.-) 
 
Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente.. Por 
unanimidad de los presentes se aprueba el dictamen del Jurado que intervino en el 
concurso ordinario para cubrir un cargo de Ayudante de Primera con dedicación 
semiexclusiva, en el Área Didácticas Específicas de la División Técnico-Pedagógica del 
Departamento de Educación y se propone la designación de NATALIA CAROLINA 
FLORES(DNI Nº 28.963.836) en el cargo mencionado.- 
 
 
f.12) Exp-Luj:00001282/2013: Acta Dictamen del Llamado a concurso para 
cubrir un cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple, 
área Didácticas Específicas, Subárea Lenguajes Estéticos-Expresivos, División 
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Técnico-Pedagógica. (Desierto.-) 
 

Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente.. Por 
unanimidad de los presentes se aprueba el dictamen del Jurado que intervino en el 
Llamado a concurso para cubrir un cargo ordinario de Jefe de Trabajos Prácticos con 
dedicación simple, área Didácticas Específicas, Subárea Lenguajes Estéticos-
Expresivos, División Técnico-Pedagógica, declarando Desierto el cargo concursado. 
 
f.13) Exp-Luj:00000714/2013: Acta Dictamen del Llamado a concurso para 
cubrir un cargo ordinario de Ayudante de Primera con dedicación 
semiexclusiva, Área Didáctica, División Técnico-Pedagógica. (Desierto.-) 
 
Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente.. Por 
unanimidad de los presentes se aprueba el dictamen del Jurado que intervino en el 
Llamado a concurso para cubrir un cargo ordinario de Ayudante de Primera con 
dedicación semiexclusiva, Área Didáctica, División Técnico-Pedagógica, declarando 
Desierto el cargo concursado. 
 
f.14) Acta Dictamen del llamado a concurso para cubrir un cago de Ayudante de 
Segunda en el Seminario Capacitación y Desarrollo de Personal. (Ivana 
Muzzolon.) 
 
Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente. Por 
unanimidad de los presentes se aprueba el dictamen del Jurado que intervino en el  
concurso ordinario para cubrir un cargo de Ayudante de Segunda con dedicación 
simple, en el Seminario de Capacitación y Desarrollo de Persnal de la División 
Educación de Adultos del Departamento de Educación y se propone la designación de 
IVANA MUZZOLON en el cargo mencionado.- 
 
f.15) Exp-Luj:0001584/2013: María  Betania Oreja Cerruti: su solicitud de 
ingreso a Carrera Docente. Acta Dictamen de la Comisión Evaluadora. 
 
Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente. Por 
seis votos afirmativos y una abstención se prestar conformidad al dictamen de la 
Comisión Evaluadora de Carrera Docente que consideró la solicitud presentada por 
María  Betania Oreja Cerruti y se proponer la designación de la docente MARÍA  
BETANIA OREJA CERRUTI en un cargo ordinario de Jefe de  Trabajos Prácticos con 
dos dedicaciones simples, en el Área Política, Planeamiento y Economía de la 
Educación de la División Socio-Histórica-Política del Departamento de Educación.- 
 
f.16) Exp-Luj:0001572/2013: Mariana F. Vázquez: su solicitud de ingreso a 
Carrera Docente. Acta Dictamen de la Comisión Evaluadora.- 

Por Secretaría se pone a consideración el Acta dictamen enviada oportunamente. Por 
unanimidad de los presentes se prestar conformidad al dictamen de la Comisión 
Evaluadora de Carrera Docente que consideró la solicitud presentada por Mariana 
Florencia Vázquez y se proponer la designación de la docente MARIANA 
FLORENCIA VÁZQUEZ (DNI Nº 25.056.388) en un cargo ordinario de Jefe de  
Trabajos Prácticos con dedicación semiexclusiva, en el Área Política, Planeamiento y 
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Economía de la Educación de la División Socio-Histórica-Política del Departamento de 
Educación.- 
 
f. 17) Acta de Cierre de Inscripción del llamado a concurso para cubrir un cago 
de Ayudante de Segunda en el Taller III: Ciudadanía Universitaria y Educación 
a Distancia. 
Por Secretaría se da lectura a la presentación realizada por la Secretaría Académica y se 
toma conocimiento del acta de cierre de inscripción.- 
 
f. 18) Acta Dictamen del llamado a concurso para cubrir un cargo interino de 
Profesor Adjunto con dedicación simple, Área Teorías Psicológicas de la 
División Psicología y Psicopedagogía. (Grinspon, Cristina) 
 
f. 19) Acta Dictamen del llamado a concurso para cubrir un cargo interino de 
Ayudante de Primera con dedicación semiexclusiva en el Área Prácticas 
Académicas de Lectura y Escritura de la División pedagogía Universitaria. 
(Ayelén Cavallini) 
 
Por Secretaría se ponen a consideración las  Actas dictámenes  enviada oportunamente.. 
Por unanimidad de los presentes se aprueban ambos dictámenes emitidos por el Jurado 
que intervino en los concursos y se propone la designación de las docentes: CRISTINA 
NORMA GRINSPON(DNI Nº 12.902.508) en un cargo interino de Profesora Adjunta 
con dedicación simple para desempeñarse en el Área Teorías Psicológicas de la 
División Psicología y Psicopedagogía del Departamento de Educación y AYELÉN 
VICTORIA CAVALLINI (DNI Nº 34.399.551) en un cargo interino de ayudante de 
Primera con dedicación semiexclusiva para desempeñarse en el Área Prácticas 
Académicas de Lectura y Escritura de la División Pedagogía Universitaria y 
Capacitación Docente del Departamento de Educación.- 
 
f.20) Aprobación de Programas: 

a) Seminario Metodologías y Técnicas del Planeamiento de la Educación 
(30030), para la Carrera Profesorado en Ciencias de la Educación, vigencia 
2014-2015. 
b) La Formación de Lectores y Escritores en la alfabetización de niños 

(30160), para la Carrera Licenciatura en Cs de la Educación, vigencia 
2013-2014. 

c) Política Educacional Argentina y Comparada (30026), para la Carrera 
Cs de la Educación, vigencia 2014-2015. 

d) Deportes Individuales y su Enseñanza I (35006), para la Carrera 
Profesorado en Educación Física, vigencia 2012-2013. 

e) Seminario Capacitación y desarrollo de personal (30040), para la 
Carrera Licenciatura y Profesorado en Ciencias de la Educación, 
vigencia 2013. 

f)  Seminario Capacitación y desarrollo de personal (30040), para la 
Carrera Profesorado en Ciencias de la Educación, vigencia 2014-2015. 

g)  Seminario Capacitación y desarrollo de personal (30040), para la 
Carrera Licenciatura en Ciencias de la Educación, vigencia 2014-2015. 

h)  Didáctica de las Ciencias Biológicas (34801), para la Carrera 
Profesorado en Cs Biológicas, vigencia 2014-2015. 

i) Didáctica de las Ciencias Biológicas (34801), para la Carrera Profesorado 
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en Cs Biológicas, vigencia 2012-2013. 
j) Seminario Lenguajes y Utilización de los Medios en la Educación 

(30035), para la Carrera Licenciatura en Cs de la Educación, vigencia 
2014. 

k) Seminario Lenguajes y Utilización de los Medios en la Educación 
(30035), para la Carrera Profesorado en Cs de la Educación, vigencia 
2014. 

l) Problemas Éticos y Filosóficos de la Educación (35001), para la Carrera 
Profesorado en Educación Física. 

m) Taller II Capacitación de Adultos en el Medio Rural (30044), para la 
Carrera Licenciatura en Cs de la Educación, vigencia 2013-2014. 

n) Didáctica II (30023), para la Carrera Profesorado en Cs de la Educación, 
vigencia 2014-2015. 

o) Inglés I (31971), para la Carrera Ingeniería Agronómica, vigencia 2012-
2013. 

p) Inglés I (31971), para la Carrera Ingeniería Agronómica, vigencia 2014-
2015. 

q) Política Educacional Argentina y Comparada (30026), para la Carrera 
Licenciatura en Educación, vigencia 2014-2015. 

r) Deportes Individuales y su Enseñanza II (35015), para la carrera 
Profesorado en Educación Física, vigencia 2011-2012. 

s) Deportes Individuales y su Enseñanza II (35015), para la carrera 
Profesorado en Educación Física, vigencia 2013-2014. 

t) Deportes de conjunto y su Enseñanza III (35021), para la carrera 
Profesorado en Educación Física, vigencia 2012-2013. 

u) Introducción a la Educación de Adultos. Carrera PEMA. Vigencia 2013-
2014 

v) Escritura Académica. Carrera PEMA. Vigencia 2013-2014 
w) Taller Integrador I. Carrera PEMA. Vigencia 2012-2013} 
x) Investigación Educativa en Geografía y prácticas profesionales. Carrera 

Prof. en Geografía. Vigencia 2015 
y) Psicosociología de los grupos de aprendizaje. Carrera PEMA. Vigencia 

2012-2013 
z) Políticas Educativas e Institucionales. Carrera PEMA. Vigencia 2012-

2013 
 

f.21)  Ratificación de programas:  
a) Educación Intercultural (33014), para la Carrera Licenciatura en Educación 
Inicial, vigencia 2014. 
b)  Introducción a la Educación de Adultos. Carrera PEMA. Vigencia 2015.- 
 
f.22) Acreditación de Competencias Básicas de Inglés para la Carrera Ingeniería 
Industrial, vigencia 2014-2015.- 

Por Secretaría se presentan los temas. Los consejeros acuerdan  poner en consideración 
los tres temas mencionados. Por unanimidad de los presentes se aprueban y/o ratifican 
según corresponda los programas mencionados. 
 
g.3) Tri-Luj:0000247/2015: solicitud de aval I Congreso Internacional Infancias, 
Formación y Educación Infantil: desafíos y debates actuales. 
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g. 4) Exp-Luj:0001795/2015: Solicitud de aval Jornada de Intercambio entre 
Profesores. Organiza la coordinación de la Carrera Licenciatura en Educación 
Inicial. 
 
g.5) TRI-LUJ: 0000248/2015: Solicitud de auspicio para el VI encuentro 
Nacional y III Latinoamericano, presentado por la Decana de la Facultas de Cs. 
Humana de la UUNN de Santiago de Estero. 
 
g.6) Solicitud de aprobación Clase Abierta “Justicia social y políticas públicas. 
Análisis de los condicionantes estructurales, a cargo de la docente Patricia La 
Porta. 
 
g.7) Solicitud aval académico y  designación como Profesor Visitante al Dr. 
Albert Batalla Flores de la Universidad de Barcelona, que dictará: Taller: “De 
la motricidad básica a la iniciación deportiva: las habilidades motrices en la 
etapa primaria” y la Conferencia: “Ética de una docencia de calidad en EF” 
 
g8) Solicitud designación del DR. Juan Bautista Martínez Rodriguez, Prof. 
Alicia Camiññoni, Dra. Elisa Lucarelli, Dra. Paula Pogré, Mg. Merecedes 
Collazo, Dr. Raúl Menghini, Dra. Liliana Sanjurjo, dra. Ma. Mercedes Civarolo,  
Mg. Sonia Lizarriturri, Dr. Marcel Pochulu. Dra. Ana Lía De Longhi y Mg- 
Marilina Lipsman; como Profesores Visitantes. 

 
Por Secretaría se presenta el tema correspondiente al temario del día de la fecha. Los 
consejeros acuerdan  poner en consideración los temas g.3 a g.8) ya que cuentan con 
informe favorable de la Cap de Asuntos Académicos. Por unanimidad de los presentes 
se otorga el aval académico a las actividades mencionadas y se aprueban las propuestas 
de designaciones de docentes visitantes en las  actividades indicadas por corresponder. 
 
g.13) Nota SIPEDUC Nº 007/5  Solicitud de incorporación de Daniela Quadrana 
al equipo de investigación “Las notas en margen en los manuales 
contextualizados de FLE: de las huellas de los usuarios a la apropiación del 
espacio discursivo”, dirigido por la Dra. R. Pasquale. 
 
g. 14) Nota SIPEDUC Nº 005/15 Solicitud de incorporación de Mariano 
Ricardes al equipo de investigación “Accesos y exclusiones a la cultura escrita 
desde mediados del S XVIII hasta mediados del S XIX en el espacio territorial 
bonaerense”, dirigido por la Dra. C. Linares 
 
g.16) Solicitud de prórroga para la presentación del Informe Final del Proyecto 
de Investigación: “Estudio sobre representaciones que tienen los docentes de 
educación común y especial sobre el rol del maestro integrador del Nivel Inicial 
y Educación Primaria Básica en el Distrito de Luján y su relación con los 
procesos de integración escolar”, dirigido por A. Librandi.- 
 
g.17) Solicitud de prorroga para el Proyecto de Investigación, “Resistencias y 
contrahegemonía en el campo educacional: procesos de formación política y 
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pedagógica en experiencias de organización sindical de los trabajadores de la 
educación”; dirigido por la docente Adriana Migliavacca  
 
g.18) Incorporación de Matías Remolgado al equipo de investigación 
“Resistencias y contrahegemonía en el campo educacional: procesos de 
formación política y pedagógica en experiencias de organización sindical de los 
trabajadores de la educación”, dirigido por la docente Adriana Migliavacca. 
 
 
Por Secretaría se presenta el tema correspondiente al temario del día de la fecha. Los 
consejeros acuerdan  poner en consideración los temas g.13, g.14) y de g.16 a g.18),  ya 
que todos los temas cuentan con dictamen favorable de la Cap de Investigación. Por 
unanimidad de los presentes se acuerda la incorporación de los docente: Daniela 
Quadrana al equipo de investigación “Las notas en margen en los manuales 
contextualizados de FLE: de las huellas de los usuarios a la apropiación del espacio 
discursivo”, dirigido por la Dra. R. Pasquale, Mariano Ricardes al equipo de 
investigación “Accesos y exclusiones a la cultura escrita desde mediados del S XVIII 
hasta mediados del S XIX en el espacio territorial bonaerense”, dirigido por la Dra. C. 
Linares y Matías Remolgado al equipo de investigación “Resistencias y 
contrahegemonía en el campo educacional: procesos de formación política y pedagógica 
en experiencias de organización sindical de los trabajadores de la educación”; dirigido 
por la docente Adriana Migliavacca. En el mismo acto se aprueba la prórroga, hasta el 
31 julio de 2015, para la presentación del Informe Final del Proyecto de Investigación 
“Estudio sobre las representaciones que tienen los docentes de educación común y 
especial sobre el rol del maestro integrador del Nivel Inicial y Educación Primaria 
Básica en el distrito de Luján y su relación con los procesos de integración escolar”, 
dirigido por el docente Ariel Librandi y la modificación del monto asignado a cada 
rubro en el presupuesto original del Proyecto de Investigación mencionado, según se 
detalla en su presentación. Asimismo se aprueba otorgar, hasta el 20 de abril de 2018, 
prórroga al Proyecto de Investigación “Resistencias y contrahegemonía en el campo 
educacional: procesos de formación política y pedagógica en experiencias de 
organización sindical de los trabajadores de la educación”, dirigido por Marcela Pronko 
y co-dirigido por Adriana Migliavacca.- 
 
g. 19) Consideración Informe Final de Avance del Proyecto de Extensión “Los 
Lenguajes Artísticos en la Escuela infantil-UNLu” Música, dirigido por Alba 
Santarcangelo. 
 
g. 20) Consideración Informe Final de la Acción de Extensión (no articulad) 
“Orientación vocacional y ocupacional para adolescentes”, dirigida por Beatriz 
Cattaneo 
 
g. 21) Consideración Informe de Avance del Proyecto de Extensión “Debates, 
problemas y desafíos para la enseñanza de la Historia Reciente en la educación 
secundaria”, a cargo de la docente María Teresa Basilio 
 
g.22) Consideración Informe Final de la acción de Extensión , “Formación de 
Educadores populares en lectura y escritura con jóvenes y adultos”, a cargo de 
la docente Inés Areco.- 
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g.23) Consideración Informe Final de la Acción de Extensión “Didáctica de la 
Historia: una propuesta de articulación con las nuevas tecnologías de la 
Información y la comunicación”, a cargo de las docentes María Elena Stevan y 
María Teresa Basilio.- 
 
g.24) Consideración Informe de Avance del Proyecto de Extensión “Educación 
Popular con Movimientos Sociales. Procesos colectivos de recuperación, 
sistematización y producción de conocimientos”, a cargo de la docente Diana 
Vila. 
 
g.25) Consideración Informe Final de la Acción de Extensión “Cátedra Abierta 
Intercultural”, a cargo de la docente Beatriz Gualdieri. 
 
g.26) Consideración Informe de Avance del Proyecto de Extensión “Educación 
Popular con organizaciones y movimientossociales. Formación de educadores y 
fortalecimiento de procesos organizativos”, a cargo de la docente Norma Michi 
 
g.27) Consideración Informe de Avance del Proyecto de Extensión “Educación 
Popular con Organizaciones de pequeños productores rurales de la zona de 
influencia de la UNLu. Acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas de 
comunicación, de comercialización y de planificación participativa”, a cargo del 
docente Javier Di Matteo.- 
 
g.28) Consideración Informe Final de la Acción de Extensión “Educomunicación 
para la recuperación de microhistorias locales del período 1965 a 1976”, a cargo 
del docente Roberto Bulacio.- 
 
g.29) Consideración  Informe Final del Proyecto de Extensión “Proyecto 
formativo para los estudiantes de Ciencias de la Educación”, a cargo de la 
docente María Laura Galaburri. 
 
g30) Consideración Informe final del proyecto de Extensión: “Proyecto de 
Alfabetización Inicial (2013) a cargo de Ma. Laura Galaburri 

g31) Consideración Informe de avance del proyecto de Extensión: 
“Capacitación en Alfabetización Inicial (2014-2016) a cargo de Ma. Laura 
Galaburri 
 
 
Los consejeros presentes solicitan por Secretaría poner a consideración los temas del día 
de la fecha consignados en temario de g.19 a g.31.- Por Secretaría se ponen en 
consideración lo temas indicados, informando que todos los temas contienen dictamen 
favorable de la Cap de Extensión del CDDE. Por unanimidad de los presentes se 
acuerda aprobar los Informes de avance y finales tanto de los Proyectos como de las 
Acciones de Extensión mencionadas. 
 
La consejera Cruder y el consejero Hernández informan que debe retirarse a las 16. hs 
Se ponen a consideración los temas ingresados sobre tablas que requieren  su 
consideración dada la urgencia del tema. 
Se pone a consideración los siguientes temas: 
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Consideración del Curso de Posgrado: “Extensión e Integralidad de las Prácticas 
Universitarias”, a cargo del docente Humberto Tommasino Ferraro y propuesta de 
Profesor Extraordinario Visitante - 
 Por unanimidad de los presentes se acuerda otorgar el aval al presente curso de 
posgrado y  proponer al H. Consejo Superior la designación del docente Humberto 
Tommasino como Profesor Extraordinario Visitante para dictar el Curso de Postgrado: 
“Extensión e Integralidad de las Prácticas Universitarias”. 
 
Propuesta de designación del docente que ocupa el orden de mèritos vigente por 
Disp. CDDE 340/14 para cubrir las necesidades académicas de la Div. Lenguas 
Extranjeras del área de Inglés. 
Por secretaría se da lectura a la presentación realizada. Por unanimidad de los presentes 
y dada la necesidad de cobertura urgente entre otras, por la licencia por enfermedad de 
largo tratamiento presentada por la docente Adriana Molina, se aprueba la designación 
de OSCAR OSVALDO MARINO (DNI Nº 14.982.791) en un cargo interino de 
Ayudante de Primera con dedicación simple para desempeñarse en el Área Inglés de la 
División Lenguas Extranjeras del Departamento de Educación. 
 
Propuesta de designación de docentes auxiliares para integrar las CAP. Del 
CDDE.- 
Por Secretaría se da lectura a la nota presentada por la Lista de auxiliares. Por 
unanimidad de los presentes se incorpora a las docentes: GABRIELA NOEMÍ 
VILARIÑO como representante titular por el Claustro de Auxiliares-Lista 322- para 
integrar la Comisión Asesora Permanente de Asuntos Académicos; NATALIA 
CAROLINA WUIRNOS como representante titular por el Claustro de Auxiliares-Lista 
322- para integrar la Comisión Asesora Permanente de Presupuesto y Finanzas y a 
LETICIA MARA BARDONESCHI como representante titular por el Claustro de 
Auxiliares-Lista 322- para integrar la Comisión Asesora Permanente de Investigación 
del Departamento de Educación.- 
 
Siendo las 16.10 se da por finalizada la sesión del día de la fecha por quedarse sin 
quórum.- 
 
.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


