
 
1 1 

 
CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 21 de octubre 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) Nota de la Secretaria Académica solicitando: a) declarar desierto 
el llamado convocado por Disp. CDDE Nª 125/13 b) ratificar el 
llamado para cubrir un cargo de Prof. Adjunto Interino con 
dedicación semiexclusiva  en el área Psicología de los grupos y de 
las instituciones correspondiente a la División Psicología y 
Psicopedagogía  
 

 

f.2) Solicitud de la Secretaría Académica de la UNLu. para designar 
representantes del departamento ante las comisiones de factibilidad 
aprobadas oportunamente por Res. HCS Nª 423/13 
 

 

f.3) Solicitud de designación de dos representantes del 
Departamento a la Comisión Académica de la Maestría en Política y 
Gestión de la Educación. 
 

 

f.4) Consideración Acta dictamen del Jurado que entendió en el 
llamado a concurso para cubrir un cargo interino de Profesor 
Adjunto con dedicación simple en el área Política  Planeamiento y 
Economía de la Educación de la División  SHP. 
 

 

f.5) Solicitud de la Dra. Pronko  solicitando la designación de la 
Prof. Susana Vior como docente responsable del Departamento ante 
el Curso de Posgrado: “La actualidad del pensamiento de Antonio 
Gramsci para la comprensión de las políticas sociales 
contemporáneas” aprobado oportunamente por el CDDE. 
 

 

f.6) Ratificación del Programa del Seminario Metodología y 
Técnicas del Planeamiento de la Educación vigencia 2013. 
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f.7) Consideración acta dictamen del Jurado que entendió en el 
concurso para cubrir un cargo de Ayudante de Segunda Ordinario 
con dedicación simple en la asignatura Teorías de la Educación y de 
la Educación Física. 
 

 

f.8) Nota de la Secretaria Académica elevando la presentación 
realizada por la Jefa de la División SHP  solicitando la designación 
de docente en un cargo de JTP en el área Política  Planeamiento y 
Economía de la Educación . 
 

 

f.9) Presentación de la Lista 322 para incorporar docentes auxiliares 
en la CPE de la TAGu y LGU y en la Cap de Interpretación y 
Reglamento del CDDE. 
 

 

f.10) Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo interino 
de Ayudante de Primera con dedicación simple en el área:Didáctica 
de la División T-P bajo la modalidad del CP SPU-UNLu-EXINEF 
 

 

f.11) Consideración de la nota presentada por la docente Silvina 
Davio renunciando a la CAP de Presupuesto por la Lista 325 de 
docentes auxiliares, 
 

 

 
 
 
Temas con dictamen CAP de Asuntos Académicos  
 
g.1) Designación del Prof. Simbaña Coyago como profesor 
extraordinario visitante para participar en el Seminario Abierto e 
Internacional Movimientos Sociales Educación popular Pensamiento 
crítico e Historia Latinoamericana. 
 

 

g.2) Designación de docentes de la División lenguas extranjeras para 
dictar idioma extranjero en la carrera LGU en la delegación de 
Capital Federal según convenio marco aprobado oportunamente. 
 

 

g.3) Aprobación del Taller de reflexión sobre comunicación oral en 
el ámbito laboral para trabajadores No docentes. 
 

 

g.4) Solicitud de aval académico a las Segundas Jornadas sobre 
Educación Inicial: “Problemáticas Prioritarias de la Educación 
Infantil hoy” presentada por el ViceRector de la Universidad de 
Moreno. 

 

g.5) Aprobación del programa del Seminario Educación de Adultos 
vigencia 2013-2014 

 

g.6) Aprobación del Programa Tecnología Educativa vigencia 2013  

g.7) Aprobación del Programa  Seminario Lenguajes y Utilización 
de los Medios en la Educación vigencia 2013. 
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g.8) Aprobación del programa del Taller I: Desarrollo de Materiales 
de Enseñanza y Aprendizaje  vigencia 2012. 
 

 

g.9) Aprobación del programa del Taller I: Desarrollo de Materiales 
de Enseñanza y Aprendizaje  vigencia 2013. 
 

 

g.10) Aprobación del Programa Didáctica I vigencia 2013.  

g.11) Aprobación Programa del Seminario optativo Interculturalidad 
II vigencia 2013-2014. 

 

  

 
Tema con dictamen de la CAP  de  Posgrado 
 
g.12) Dictamen de la Cap sobre Política de posgrado en el 
Departamento 

 

g.13) Dictamen de la CAP sobre solicitud de aprobación del 
Seminario de Postgrado “Neuropsicología del aprendizaje” 

 

  

 
 


