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CONSEJO DIRECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 31 de marzo de 2014 
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) Ratificación Disposiciones Ad-Referendum: 
a) DDE N° 002/14 – Proponer al HCS el otorgamiento de licencia 
sin goce de haberes del docente Gonzalo Javier Rodríguez 
b) DDE N° 008/14 – Designar a las docentes Ponce, Maimone y 
Spakowsky en el tribunal que evaluarà la defensa de Tesina de la 
alumna Caffaro de la carrera Lic. en Educación Inicial. 
c) DDE N° 011/14- Aceptación renuncia definitiva de Carina 
Kloberdanz 
d) DDE Nº 016/14- Aprobación Proyecto de Docencia presentado 
por la docente Angela Aisenstein  
 

 

f.2) Acta dictamen del Jurado que entendió en el llamado a concurso 
interino para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación 
semiexclusiva  para el Área Concepción, Diseño y Desarrollo de 
Proyectos Educativo con TICs, de la División Educación a 
Distancia. 
 

 

f.3) Acta dictamen del Jurado que entendió en el llamado a concurso 
para cubrir un cargo interino de Ayudante de Primera con 
dedicación semiexclusiva en el área Filosofía, Subárea Filosofía de 
la División Técnico-Pedagógica. 
 

 

f.4) Nota de la Representante de la Lista 322 incorporando 
representantes a la CAP del CDDE. 

 

f.5) Renovación docentes interinos hasta el 31 de diciembre de 2014  

f.6) Designación de representantes del Dpto. Educación ante las 
CPE. 
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f.7) Nota presentada por el docente responsable de la asignatura 
Taller de Práctica de la enseñanza en educación Formal II, Sergio 
Monkobodzky sobre incremento de dedicación de la docente Baioni, 
por CP PUEF-SPU UNLu.- 
 

 

f.8) Designación de representantes del Departamento de Educación 
ante el Consejo Editorial Universitario. 

 

f.9) Solicitud de designación interina de la docente Martinetto 
Alejandra en un cargo interino de Profesora Adjunta con dedicación 
simple, presentado por la Jefa de la División SHP. 
 

 

f.10) Solicitud de licencia al cargo de consejera departamental 
presentado por la docente Adriana Migliavacca Lista 226.-  

 

f.11) Solicitud de designación interina de las docentes Silvina 
Cimolai y Alejandra Nicolino para cubrir 2 cargos de Ayudante de 
Primera con dedicación semiexclusiva para el área Teorías 
Psicológicas de la División Psicología y Psicopedagogía, presentada 
por la profesora responsable G. Massa. 
 

 

f12) Propuesta integradora de reorganización del área de Inglés 
presentada por la Jefa de la División Lenguas Extranjeras, prof 
Haydée Porras. 
 

 

f.13) Nota presentada por las docentes Ma. Inés Ponte, Carolina 
Pérez, G Sobico Gallardo, J Ahumada, sobre la propuesta de 
reorganización del área Inglés presentada por la Jefa de la División 
Lenguas Extranjeras. 
 

 

f14) Nota presentada por las docentes Ma. Inés Ponte, Carolina 
Pérez, sobre la propuesta de reorganización del área Inglés y Tri N° 
001640/2014 
 

 

F15) Nota presentada por la Jefa de División Lenguas Extranjeras, 
Haydée Porras en respuesta a la nota presentada por las docentes de 
inglés Ponte, Sobico Gallardo, Ahumada y Pérez. 
 

 

F16) Designación de representantes del Departamento de Educación 
ante la Comisión Ad-Hoc de  Becas del HCS. 

 

f17) Nota de la secretaría de Investigación y Posgrado, Dra. Alicia 
Palermo, informando el listado de docentes interesados en integrar 
el Comité de Editorial de la Revista Polifonías. 
 

 

f.18) Nota de la docente H. Stasiejko proponiendo  incremento de 
una dedicación simple para la Ayudante de Primera Leticia 
Bardoneschi  a partir de la baja de dedicación de Alicia Nogueira. 
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f.19) Nota de Susana Vior y Paula Spregelburg solicitando el aval 
del Departamento para iniciar la recepción de la donación del 
Archivo Personal del Dr. Emilio Mignone. 
 

 

F20) Tri LUJ. N° 1637/14 presentado por la docente Ma. Inés Ponte 
solicitando fotocopiar documentación. 

 

F21) TRI LUJ N° 1638/14 presentado por la docente Ma. Inés Ponte 
solicitando Asesor Letrado. 

 

 
Temas con dictamen CAP de Asuntos Académicos  
 
g.1) Aprobación programa de la asignatura La enseñanza y el 
aprendizaje de la cultura física I para la carrera PUEF. Vigencia 
2009-2010. 

 

g.2) Aprobación programa de la asignatura La enseñanza y el 
aprendizaje de la cultura física II para la carrera PUEF. Vigencia 
2009-2010. 

 

g.3) Aprobación del programa Taller I Orientación Educacional y 
Vocacional para la carrera Lic. y Profesorado en Ciencias de la 
Educación. Vigencia año 2012-2013. 

 

g.4) Aprobación del programa de la asignatura Investigación en 
Didàctica de las ciencias Naturales para la carrera Lic. en Educación 
Inicial. Vigencia 2012-2013. 

 

g.5) Aprobación del programa de la asignatura Historia Social de la 
Educación II para la carrera Lic. y Prof. en Ciencias de la 
Educación. Vigencia 20122-2012. 

 

g.6) Aprobación del programa de la asignatura Movimiento 
expresivo y su enseñanza para la carrera Prof Universitario en 
Educación Física. Vigencia 2010-2011. 

 

g.7) Aprobación del programa de la asignatura Ética para la carrera 
Prof. en Ciencias Biológicas. Vigencia 2012-2013. 

 

g.8) Consideración del dictamen de la CAP sobre la propuesta de 
altas bajas y renovación, según corresponda, de los cargos  de 
Ayudantes de Segunda en el Departamento. 
 

 

g.9) Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo interino de 
ayudante de primera con dedicación semiexclusiva en la Div. T-P 
área Pedagogía asignatura Introducción a la Problemática 
Educacional. 
 

 

g.10) Solicitud de llamado a concurso para cubrir un cargo interino 
de  JTP con dedicación semiexclusiva  y un cargo interino de 
Ayudante de Primera con dedicación semiexlcusiva en la División 
T-P área Didáctica asignatura Construcción del Espacio de la 
Práctica presentado por la docente responsable Ma. Fabiana 
Chindemi. 
 

 

 


