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CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 11 de noviembre de 2013 
Sede Central – Luján – 13.30 hs. 

 
 
Orden del día: 

a) Aprobación de Actas 
b) Informe sobre los temas derivados por la Sra. Directora Decana a las CAPs. 
c) Incorporación de temas sobre tablas. 
d) Informe de la Directora Decana  
e) Informes, proyectos e iniciativas de las Secretarías del Departamento. 
f) Temas de tratamiento 
g) Temas con dictamen de las CAP del CDDE 

 
 
 
Temas de tratamiento de la sesión del día de la fecha 
 
f.1) Acta dictamen del Jurado que entendió en el llamado a concurso 
de Profesor Adjunto con dedicación simple para el área Inglés, de la 
División de Lenguas Extranjeras (Disp. CDDE 173/13) 

 

f.2) Acta dictamen del Jurado que entendió en el llamado a concurso 
de Profesor Adjunto con dedicación simple para el área Inglés, de la 
División de Lenguas Extranjeras (Disp. CDDE 174/13) 

 

f.3) Nota de Impugnación de la aspirante Carolina Pérez a los 
concursos mencionados en f.1) y f.2) 

 

f.4) Acta dictamen del Jurado que entendió en el llamado a concurso 
de dos cargos de Ayudante de Segunda con dedicación simple para  
la asignatura Teorías de la Educación y de la Educación Física 
(Disp. CDDE 038/13) 

 

f.5) Designación representante suplente del CDDE al llamado a 
concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Primera con 
dedicación semiexclusiva para el área Didácticas Específicas de la 
Subárea Didáctica de las Cs. Sociales. Div. T-P 
 

 

f.6) Designación de representantes estudiantiles para el concurso 
ordinario de Profesor Adjunto con una dedicación simple, área 
Didácticas Específicas, subárea Lenguajes Estético-expresivos, 
Orientación Expresión Corporal. 

 

f.7) Designación de representantes estudiantiles para el concurso 
ordinario de JTP con una dedicación simple, área Didácticas 
Específicas, subárea Lenguajes Estético-expresivos, Orientación 
Educación Física. 

 

f.8) Designación de representantes estudiantiles para el concurso 
ordinario de Profesor Adjunto con dedicación semiexclusiva para el 
área de Metodología de la Investigación. 
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f.9) Aprobación de disposiciones ad referendum: 
Disposición DDE 054/13: Designación de la docente Noemí Simón 
como Directora de la Tesina “El juego en el Nivel Inicial” que 
realizará la estudiante de la Licenciatura en educación Inicial, 
Claudia Bottegoni. 
Disposición DDE N 056/13: Designación de las docentes Alicia 
Fainblum y Claudia Fidanza como integrantes del Tribunal que 
evaluará el Trabajo Final de Graduación de la estudiante Natalia 
Salguero de la Licenciatura en Trabajo Social.  
 

 

f.10) Nota de la Directora de Posgrado solicitando la designación de 
representantes del Departamento de Educación en la Comisión 
Académica de la carrera Especialización en Estudios de las Mujeres 
y de Género.  

 

f.11) Nota de la Directora de Posgrado solicitando la designación de 
representantes del Departamento de Educación en la Comisión 
Académica de la carrera  Especialización en Gestión del Patrimonio 
y Turismo Sostenible. 
 

 

f.12) Acta Dictamen de Reencasillamiento para un cargo de JTP ad 
honorem área Filosofía, Div. Técnico-Pedagógica.  

 

f.13) Exp. 1491/13 Aval de solicitud de ingreso a Carrera Docente 
de Mariano Indart (Art. 16 del Reglamento de Carrera Docente 
430/09) 

 

f.14) Exp. 1487/13 Aval de solicitud de ingreso a Carrera Docente 
de Patricio Grande (Art. 16 del Reglamento de Carrera Docente 
430/09) 

 

f.15) Exp. 1492/13 Aval de solicitud de ingreso a Carrera Docente 
de Natalia Wuirnos (Art. 16 del Reglamento de Carrera Docente 
.430/09) 

 

f.16) Exp. 1493/13 Aval de solicitud de ingreso a Carrera Docente 
de Silvia Vázquez (Art. 16 del Reglamento de Carrera Docente 
430/09) 

 

 
Temas con dictamen CAP de Asuntos Académicos  
 
g.1) Solicitud de llamado a concurso interino de Ayudante de 
Primera con dedicación semiexclusiva para el área Filosofía (PUEF)  

 

g.2) Aval académico para el Primer Encuentro de Educación Media 
de Adultos: alternativas políticas, pedagógicas y desafíos 

 

g.3) Aval académico para el Ciclo de Ateneos Propuestas de 
Enseñanza en la Universidad: alcances y restricciones, a cargo de la 
División de Pedagogía Universitaria y Capacitación Docente. 

 

g.4) Aprobación del Programa de la Asignatura Introducción a la 
Problemática de la Formación Docente para el Nivel Inicial, 
vigencia 2013-2014. 

 

g.5) Aval académico para el Encuentro Literatura y Comunidad de 
Lectores, organizado por la docente María Laura Galaburri. 

 

 


