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HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO-SESION ORDINARIA Nº 539-25-03-10

SESION ORDINARIA Nº 539 En la Ciudad de Posadas, Provincia de Misiones, siendo la hora 9,15 hs. del día jueves 25
de marzo de 2010, en la Sala de Profesores de la FHyCS, se da inicio a la Sesión Ordinaria Nº 539 del Honorable
Consejo Directivo de esta Unidad Académica, con la presencia del Señor Vicedecano y Presidente del Cuerpo Psicólogo
Luis Nelli, y los Señores Consejeros: Por el Claustro Docente: Mgter. Myriam Barone; Mgter. Carmen Lucía Formento;
Lic. Antonia Husulak; Esp. Graciela Maidana; Lic. Hugo Meza, en reemplazo de la Consejera Vera y Prof. Claudio
Zalazar.Por el Claustro de Graduados: Lic. Analía Duarte y Lic. Rolando AlvarizPor el Claustro No Docente: Sra. Myriam
Chupiak, Prof. Susana Leonardi; Prof. Ingrid Camargo y la Sra. Marta Rosa Núñez en reemplazo de la Consejera
Marisa Verón; Por el Claustro de Alumnos: Consejera Mariela Dachary y Consejero Martin Lozina.Se encuentran
presentes, además, la Señora Secretaria Académica Mgter. Griselda Ferrero, la Señora Secretaria Administrativa
Sra. Irma Susana Álvez; el Señor Secretario de Investigación y Post grado Adjunto Mgter. Alejandro Oviedo, y el Sr.
Secretario de Extensión Mgter. Jorge Alcaráz Consejeros AUSENTES: Por el Claustro Docente: Prof. Rosa Di Módica;
Mgter Elena Krautstofl y Mgter, Lidia Schiavoni, todas en uso de Licencia, Mgter. Carlos García Da Rosa y Esp. Irma
Stella VeraPor el Claustro No Docente: Consejera Marisa Verón Por el Claustro Estudiantil: Juan Pablo Gallo y Jorge
Romero.- El Señor Presidente da inicio comunicando a los Sres. Consejeros que se ha hecho entrega del Acta Nº 538
de fecha 25 de febrero en papel a fin de poder efectuar las modificaciones que consideren necesarias pues el envío por
vía electrónica tuvo inconvenientes, según refirieron algunos Consejeros. Además se hace entrega de una copia del
Reglamento General Electoral y el Calendario Electoral para su conocimiento.Se Pone a consideración el Acta Nº 537 y
se aprueba.La Consejera Husulak pregunta si se va a aprobar el Acta Nº 538 ya, porque &ndash;esta vez- sí fue enviada
en tiempo y forma, en lo que respecta a ella quiere hacer una corrección. Da la corrección a la Secretaria del
HCD.Siguiendo en el uso de la palabra el Sr. Presidente informa que el Decano no dará el informe habitual debido a
que se encuentra en la Gobernación.Tratamiento del Orden del Día previsto.1.- Presentación del trabajo de digitalización de
la Colección Kaul Grünwald a cargo de la responsable Prof. Norma Wionczak: Esta propuesta de digitalización se realizó a fin
de preservar el material de la Colección a través de un convenio con la Biblioteca de las Misiones. El material sufrió
deterioro y pérdida por el uso y además se perdieron partes de libros y mapas. Se había pensado realizar este proceso
de digitalización pero no se podía realizar debido a los altos costos del equipamiento necesario. Este problema fue
resuelto por el Convenio con la Biblioteca de las Misiones que dispone del equipamiento específico. El trabajo se inició en
el año 2008 y se privilegió el material de temática Jesuítica y aquellos que no presenten problemas de derecho de autor.
Por parte de la Facultad hay dos personas que trabajan en este Proyecto, la Prof. Wionczak y Julio Cantero
(Programador y estudiante de Historia) que lo hace ad-honorem. Por la Biblioteca de las Misiones están los
especialistas que manejan el equipamiento que también son dos. La copia digitalizada que elabora el Centro del
Conocimiento-Biblioteca de las Misiones, es una copia que preserva imágenes y no permite recuperar la información.
Nosotros estamos realizando un trabajo de recuperación y tratamiento de las imágenes que produce el scanner de la
Biblioteca de las Misiones y estamos realizando un trabajo que permite, no solamente recuperar el material y utilizarlo
para los procesos de investigación, o sea en formato texto que permite búsqueda por palabra, además lo estamos
tratando con el programa que habilita a trabajar en forma interactiva con el material lo que posibilita una búsqueda
más dinámica y completa. El CD que produce este equipo de la Facultad consta de Tapa -Reproducción del libro Índice temático &ndash; Reseña y se completa con imágenes y buscador (en el formato PDF). Ese es el material del
que dispone la Biblioteca Kahul de la Facultad que puede prestar a los alumnos e investigadores, en realidad en este
convenio es la Facultad la que más gana, pues puede realizar estos préstamos sin perder el valor patrimonial del
material original que queda resguardado y que genera una copia potencialmente reimprimible.Consejera Formento: a
que lugar debemos dirigirnos para pedir?Profesora Wionczak: acá a la Biblioteca, es nuestro productoConsejera
Barone: se comercializa?Profesora Wionczak: No es comerciable, esa será una decisión que tendrá que tomar la
Facultad aunque nosotros aconsejamos que no lo sea. Por eso agregamos la leyenda legal que dice que esta prohibido
comercializar este material por posibles problemas de derecho de autor.Consejera Barone, donde esta el producto, acá
en nuestra Facultad y dónde más?Profesora Wionczak: Así como Ustedes lo vieron, el material está solamente en la
Facultad. En la Biblioteca de las Misiones solo cuentan con las imágenes que mostré al principio de mi exposición.
Consejero Alvariz: ¿Qué cantidad de títulos son?Profesora Wionczak: Están, hasta este momento digitalizados en
forma de imágenes exclusivamente 16 títulos, de los cuales ya se realizó el tratamiento digital para su utilización a 8
títulos.Consejera Barone: saben cual es el perfil del usuario que hará uso?Profesora Wionczak: Alumnos de las carreras
de la Facultad principalmente Turismo, Historia y Letras; investigadores de todo el mundo, Becarios investigadores,
Maestrandos, Doctorandos.Presidente: Los 8 títulos de los que habló la profesora Wionczak ya se disponen en la Facultad
para su uso. Pregunta: ¿Algún otro comentario o duda? ¿Algo más que preguntar al respecto?Consejero Alvariz:
¿Cuándo van a ser digitalizados los otros?Profesora Wionczak: El trabajo es minucioso, está condicionado no
solamente por el tiempo de las personas encargadas sino también por los ritmos que impone el equipo que procesa y
por lo tanto es lento, lleva varios días, hasta semanas lograr concluir la digitalización de los textos, pero se van a
digitalizar todos los que fueran seleccionados y aprobados. Por mi digitalizo todos lo que hagan falta, que son más de
500 libros imprescindibles y susceptibles de ser digitalizados, pues son el patrimonio de los misioneros y en algunos
casos únicos en el país, pero este es nada más que mi proyecto.Consejera Maidana: este material está ya a
disposición en nuestra Biblioteca?Profesora Wionczak: Si, a partir de hoy, siEl Presidente informa que se dispone a partir
de hoy y que es un personal No Docente el que está como responsable por la mañana de la Colección Kahul, ha
organizado una página virtual por fuera de los servidores de la Universidad que al día de hoy cuenta con 9.800
visitasProfesora Wionczak: Quiero señalar que en realidad lo que hace falta es una persona especializada en
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Bibliotecología e Historia para que atienda la Biblioteca Kaul.El Presidente informa que el personal No Docente que
ahora está, justamente ha iniciado la Carrera de Bibliotecología a fin de perfeccionarse y poder brindar un servicio
acorde.No habiendo otros comentarios el Presidente agradece a la Profesora Wionczak su informe al Consejo.Se inicia
el tratamiento de los temas entrados y tratados en Comisiones:COMISION DE EXTENSIONTema 1:- Convenio Marco
de Cooperación Interinstitucional con la Escuela Normal Nº 11 de Eldorado-Mnes. La Comisión recomienda
aprobar.Secretario de Extensión: lo que se pretende con este Convenio es el dictado de un postítulo en Mediación, la
Carrera de Trabajo Social elaboró un Proyecto de trabajo, la especialización ya se dictó, hoy la Facultad lo que ofrece es la
Diplomatura. Se Aprueba.-Tema 2: Proyecto: &ldquo;Memoria y Miradas en el Trabajo Social&rdquo; dirigido por la Lic.
María Elisa Dellacroce. La Comisión recomienda aprobar. Secretario de Extensión explica que se trata de un Proyecto que
posibilita realizar un Audiovisual que tiene que ver con la historia del Trabajo Social en la provincia de Misiones. Se
Aprueba.-Tema 3: Proyecto Idiomas años 2010/2011.Plan de Trabajo presentado por el Departamento de Letras. La
Comisión recomienda aprobar. Toma la palabra el Presidente informando que desde el año 2006 se pide anualmente un
Plan de Trabajo, esta presentación se analizó en la Comisión de Extensión y se considera adecuado aprobarlo.Secretario de
Extensión: para ampliar un poco más lo expuesto por el Presidente la presentación consta de un informe y nuevas
propuestas para la continuidad del Proyecto, cuenta con todos los requisitos formales. Se Aprueba.-Tema 4: Actas de
Evaluación de Becas de Extensión: La Comisión recomienda aprobarEl Secretario de Extensión recuerda que en la primera
Sesión del año se aprobó el llamado y ahora estamos formalizando el resultado del llamado, las tareas se están
realizando por lo becarios que ganaron, se realizaron varias actividades en distintos Barrios de Posadas y Garupá y
también en el Instituto de Formación de Agentes de Policía de la Provincia, otra actividad también fue el ciclo de cine
todos los jueves, acá en nuestra Facultad, otros trabajaron en discusiones por los Derechos en escuelas marginales de
toda la Provincia, siete personas son las que trabajan, es muy interesante por que estos mismos forman un equipo de
trabajo, pero solo uno es el que ganó la beca y cobra. Se aprueba.-Punto 5: Proyecto Seminario Taller &ldquo;Compartir,
Concientización sobre la donación voluntaria de órganos, sangre y otros tejidos&rdquo;. La Comisión recomienda aprobar.El
Secretario de Extensión recuerda que la Carrera de Trabajo Social viene organizando hace años, cursos, talleres,
charlas, etc. sobre la concientización y la importancia de la donación de órganos. La responsable es la Lic. Marta Espíndola.
Se aprueba.COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS1.- Informe sobre la donación de Impresora Multifunción al Área
de Idiomas por la Lic. Marina BasileToma la palabra la Consejera Formento informando que debido a la falta de
Impresora en el Sector la Docente decidió efectuar la donación de una Impresora la que será de uso exclusivo para el
Área de Idiomas. Se aprueba.-COMISION DE ASUNTOS ACADEMICOSEl Presidente solicita a los Señores Consejeros
autorización para tratar sobre tablas el tema de Comunicación Social, debido a que la solicitud del Consejo Departamental
ingresó a la Secretaría Académica después de haberse realizado la reunión de Comisión, y debido a la importancia del
tema y a la necesidad de respetar los tiempos para que la tarea académico-administrativa pueda llevarse a acabo sin
alterar los períodos de inscripción de los alumnos, es que se solicita se trate sobre tablas. Los Consejeros autorizan. El
Presidente recuerda que, a partir de este momento nos constituimos en Comisión.Tema 1: Solicitud del Consejo
Departamental de Comunicación Social de establecer condiciones de correlatividad para el cursado y aprobación de las
asignaturas optativas del Plan de Estudios 2005 de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social.La Secretaria
Académica toma la palabra e informa que como todos recuerdan hace un año el Departamento de Comunicación Social
presentó un cronograma de trabajo a la Secretaría Académica el cual incluía una modificación del Plan de Estudios, el que
se debería haber presentado en Diciembre/09, pero en el último HCD del año 2009 se decidió que se presentara en
Marzo/10, no lo han hecho aún, lo que hoy hizo el Consejo Departamental es solicitar modificación y excepción con
respecto al régimen de correlatividades incorporando más condiciones para la regularización, se trata de dos
asignaturas de los últimos años, son dos materias optativas: una en la orientación periodística y otra en la orientación en
Investigación. Ambas optativas no tenían correlatividades y, por una cuestión de practicidad, los alumnos de 1º y 2º año las
estaban cursando cuando todavía no saben que orientación van a elegir.Consejero Zalazar: Personalmente aprobaría esta
solicitud únicamente por que la nota esta firmada por la totalidad del Consejo Departamental. La totalidad quiere decir
también los Consejeros Alumnos y Graduados. Es decir que están todos de acuerdo con agregar una correlativa
más.Consejera Barone: considera que la Carrera de Comunicación Social debería reformular su Plan de
Estudios.Secretaria Académica: Como ustedes recordarán la Carrera presentó parte de lo que le solicitó el HCD,
únicamente lo que les falta es la reformulación del curriculum.Consejera Barone: ¿Y cuando la presentarán?, porque
sino seguirán surgiendo situaciones como esta, o sea soluciones parciales que cambian las reglas de juego con el
alumno ingresante, ya que luego de ingresar le cambiamos el &ldquo;Contrato&rdquo;. Apoyo esta modificación parcial
pero quiero hacer la salvedad que deberíamos darle punto final a estas cuestiones y exigirle a la Carrera de Comunicación
Social que presenten la reformulación del Plan de Estudios.Consejera Formento: lo que se le pidió fue un arreglo
sustantivoConsejera Barone: ¿Recién ahora se dieron cuenta que el Plan tenía falencias?Consejera Maidana: coincide
con la consejera Barone y pregunta si estas modificaciones serán incorporadas al nuevo Plan o no? O son nada más
que modificaciones parciales, pues es un contrato distinto al que conocía cuando ingresó el estudiante, con la gravedad
de no ser notificado del cambio, cree que debería modificarse recién cuando se replantee el PlanSecretaria Académica:
En la nota no queda especificado si esta excepción se incorporará al nuevo Plan o no, lo que sí la Secretaría Académica
aclaró al Departamento que es la última, el próximo paso que debe cumplir Comunicación Social es la reformulación de los
criterios que la carrera posee, esto ahora está hecho en función a las necesidades de cursado de la cohorte 2005, los
nuevos no se incluyen.El Presidente dice que hay que ver si estas modificaciones van a estar en el Nuevo Plan de
Estudios o no, pues no podemos saber si las asignaturas en cuestión permanecerán o si estarán ubicadas en el mismo
contexto en que lo están en el Plan actual.Consejero Lozina: las optativas son necesarias por la orientación de la
tesis.Presidente: Si Consejero pero hay que tener en claro que esta solicitud está resolviendo una cuestión actual, no
sería nada raro que los ingresantes a la Carrera lo rechacen pues estamos modificando un criterio de inicio, hay un uso
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académico muy instalado en cuanto al cursado de estas materias por los alumnos de primero y segundo año. Hay que
tener en cuenta lo que dijo el Consejero Zalazar: aprobarlo únicamente por ser un pedido unánime del Consejo
Departamental Secretaria Académica aclarando que se aprueba en el marco del tratamiento general y la situación
planteada en Mayo del 2008. Consejero Meza: Una pregunta ¿en qué quedó lo que planteó la Consejera
Maidana?Presidente: es imposible contestar ahora con la información de que disponemos.Consejero Meza: ¿No se
puede pedir un informe al Consejo Departamental?Presidente: para responder a la pregunta planteada el informe va a
tener que ser la reformulación completa de la Carrera y el Departamento solicitó tiempo para hacer la presentación final, allí
recién se verá, recuerden que la modificación es por problemas estructurales y desajuste de cargas horarias.Consejera
Barone: ¿Tiene fecha de finalización esta presentación?Secretaria Academia: Debería haber sido en el 2do.cuatrimestre
del 2009, allí el Departamento elevó una reforma parcial para el 2010 y es por eso que ahora piden esto, en realidad el
año pasado ya hubo un trueque de materias debido a la carga horaria.Consejera Barone: ¿Por medio del HCD no se
puede solicitar que, de manera perentoria, finalicen este proceso? Consejera Formento: Considero que se podría pues lo
trabajamos aquí en sesiones anteriores parte de las propuestas, ahora bien si de todos modos el Plan de Estudios
anterior debió pasar por varias instancias y sin embargo, nadie, ni siquiera la Comisión de Asuntos Académicos del
Consejo Superior o la secretaria General Académica se dio cuenta de estos problemas y, al final, siempre el
responsable termina siendo el Consejo Directivo, los alumnos de Comunicación se dieron cuenta, reaccionaron y acá
estamos tratando de dar legitimidad, al Consejo Directivo le tocó dar legitimidad.Consejero Lozina: No hay que
generalizar, no toda la Carrera de Comunicación hizo problemas, no se puede modificar algo por 20 personas, habiendo
700 atrás, la Agrupación que representa en la Carrera no firmó eso, no podemos hacernos responsables de lo que no
firmamos.Consejera Dachary: No todos los estudiantes son malos, fue el Consejo Departamental el que tomó la decisión,
hay que poner un tiempo de finalización por que esto es un obstáculo para los alumnos, los de la Carrera ya se pasaron
del plazo previstoConsejera Barone: Por medio de la Secretaría Académica y/o el HCD ¿no se puede solicitar por nota
una fecha definitiva de plazo de entrega del nuevo Plan de Estudios?, hay que tener en cuenta que el 5 de abril
comienzan las clases y hay que darle una finalización a esto, no deberíamos aprobar nada de manera parcial.Presidente:
Si, se puede, obvio que no tendrá una solución inmediata, ya que se trata de una modificación estructural, y allí
intervienen varias instancias, inclusive el Ministerio de Educación de la NaciónConsejera Barone: De alguna manera hay
que poner un límite, dos años trabajando en esto, me parece un poco mucho si no se pueden arreglar institucionalmente
los problemas, siempre explotan acá en el Consejo, deberíamos darle una mirada más política al tema. Dicen que
debería estar y que ahora piden un año más, la cuestión es, si no la tienen dentro de un año ¿qué hacemos, cerramos
la Carrera?Secretaria Académica: Lo que se está planteando toma tres cuestiones del caso que tienen que ir juntas: el
tratamiento debe ser más exhaustivo, una reforma estructural tiene un circuito administrativo y puede llevar más allá
del 2010, si se presenta ya, podría ser que salga este año, el recordatorio sería bueno ya que sería un respaldo. Por otro
lado habría que comunicar al Director del Departamento y al Consejo Departamental que no se aprobaría nada mas de
manera parcial. Y por último la cuestión de coberturas de cátedra que también se vería trabada. Hay que considerar
todo esto y ver si se puede lograr aprobar para esta cohorte 2010, y si no se resuelve no debe abrirse la Carrera para el
2011, esto ya se dijo y está avalado por todos los claustros. Si bien no fueron todos los alumnos los que protestaron en
el 2008, como dice el Consejero Lozina, desde el 2do. Cuatrimestre de ese año se empezó a trabajar, pues ya la
Directora saliente había planteado gruesas dificultades con la carga horaria, las asignaturas y otras cuestiones
académicas. Consejera Maidana: Comparte lo expuesto y apoya la idea de solicitarle al Departamento un cronograma
definitivo, con metas claras propuestas por ellos y que puedan ser cumplidas.La Consejera Formento coincide con la
Consejera Maidana y dice, exigirle un cronograma de tiempos reales, y con un control exhaustivo ya que el Consejo
Departamental, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Superior y este HCD permitieron los errores que hoy
están, insiste en que deben ser tiempos reales de manera que se pueda analizar dentro de la Comisión.Consejera
Maidana pregunta si el HCD debe autorizar a la Secretaria Académica o ella puede hacerlo de oficio.Presidente dice
que debe hacerse una Resolución, pidiendo informe en que etapa están, y la fecha de finalización y que informe que si se
aprueba la actual solicitud es únicamente por que está firmada por unanimidad del Consejo Departamental.La
Consejera Formento considera que los tiempos se agotan por lo tanto no ve conveniente la inscripción para el 2011El
Consejero Lozina entiende que se tomen tiempo, antes una cátedra tenía 300 hs, con el nuevo Plan va a tener menos,
y aclara que no va a haber cambio de materias sino de carga horaria en cada materia y es justamente por esa carga
horaria existente que se reduce la cantidad de cursantes después de la Tecnicatura en Comunicación Social, si el
cronograma va a tener en cuenta la inscripción para el 2011, esto debería estar aprobado para octubre de este año a
más tardar.Consejero Zalazar: Insisto no podemos seguir aprobando parcialmente cuestiones con correlatividades
además en el futuro, de existir algo así, que no se acepte una nota sino que venga el Director a dar explicaciones al
respecto al HCD. Quiero recordarle al Consejero Lozina que cuando uno es Consejero Estudiantil no lo es de un partido,
sino de todos los alumnos, recuerda que cuando se aprobó lo del PROSOC la Carrera de Comunicación Social fue una de
las beneficiadas, ¿qué se va a hacer con los dineros que pagó y paga el Fondo Universitario y el Pueblo Argentino?
Cuando se haga la reducción horaria, tal como lo plantea el Consejero Lozina, ¿qué pasará con los recursos humanos?
Creo que podrían trabajar de manera muy holgada con una buena estructura de cátedra, con ese dinero se puede
generar exclusivas y acompañar al estudiante, hay otras carreras en peores condiciones y acá seguimos aprobando
cosas parciales sin tener en cuenta eso, creo que por respeto a la otras carreras debemos poner punto final a esto, es
necesario que el Director venga, dé un informe, manifieste al HCD en que etapa están y si no por qué. Esto ya deja de
ser un problema interno de la Carrera de Comunicación Social, la intención no es que se cierre la Carrera pero el HCD
deberá ver, luego del informe, que es lo más razonable.Consejera Barone: Apoyo lo que dice el Consejero Zalazar y
aclaro que no pongo en tela de juicio si trabajan o no los Docentes de esa Carrera lo que debe ocurrir es que son
docentes que hacen docencia más investigación, cree que el Consejo Departamental efectivamente está trabajando en
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esto, nada más deben tener obstáculos, habrá que hacer un puente, el HCD tiene que ver como hace.Consejero
Zalazar: En el Plan de estudio vigente hay una excesiva carga horaria, en el nuevo Plan reducirán las cargas, le
preocupa porque la carga horaria esta manifestada por el dictado, pero también el docente investiga.Consejera Barone:
No se tiene versión del nuevo Plan de Estudios, ni en que consta la reducción horaria, el Claustro Docente está
trabajando, habría que fijar una fecha tope de entrega.Presidente: Propongo entonces a consideración de los Señores
Consejeros la siguiente propuesta: primero elaborar una Resolución en la que se aprueba la modificación del Régimen de
Correlatividades dejando en claro que se aprueba por ser una solicitud realizada por unanimidad de todos los Claustros
del Consejo Departamental; segundo: realizar una reunión con el Consejo Directivo y el Director del Departamento
informándole de la situación y de lo conversado aquí respecto al Plan de Estudios y tercero que en la próxima Sesión del
HCD que el Director realice un informe sobre los temas referidos a los tiempos de trabajo con el Plan de Estudios.Se
Aprueban los tres puntos de la propuesta y se comisiona a la Secretaria Académica y al Presidente para que gestionen
la decisión.Presidente: Dejamos de sesionar como Comisión y retornamos al Orden del Día con el mecanismo habitual del
Consejo.Presidente: El punto 2 de la Comisión toma dos temas que son de tipo Administrativo y se hace necesario para
poder cargar automáticamente materias como Inglés I y II de un Plan a otro. (a) Propuesta de Asimilación automática
de asignaturas instrumentales de las Áreas de Idiomas e Informática del Plan 98 de Comunicación Social que continúan
formando parte del Plan 2005 y (b) Propuesta de sistema de equivalencias automáticas elaborada por el Programa de
Articulación en Educación para las materias comunes de las Carreras de Licenciatura en Educación del Programa de
Articulación.Se Aprueba.Presidente: el punto tres tiene varios componentes:3: Solicitud de Licencia Extraordinaria con
Goce de Haberes presentada por la Mgter Raquel Alarcón, desde el 03 de marzo al 30 de abril de 2010, para realizar y
defender su Tesis de DoctoradoSolicitud de licencia sin goce de haberes desde el 01 de abril al 31 de diciembre de
2010, presentada por el Mgter Héctor Jacquet para elaborar su Tesis de Doctorado.Presidente remarca que una
solicitud es con y la otra sin goce de haberes, ambas están contempladas en el Régimen de Licencias, ambas
propuestas tienen la aprobación de la Comisión de Asuntos Académicos.Consejera Barone: ¿Por qué al Mgter. Jaquet le
corresponde licencia sin goce de haberes?Secretaria Académica: Por varias consideraciones: la primera es porque el
Mgter. Jaquet la solicitó sin goce de haberes, la segunda es porque por segundo año va a trabajar fuera de la ciudad, en
Buenos Aires, todo el año realizando tareas de campo. Se Aprueba.-4: Solicitud de la Mgter Lidia Schiavoni de Licencia
por año Sabático durante el período que va desde el 30 de agosto 2010 al 30 de Agosto 2011. La Comisión analiza la
propuesta a la luz de la nota del Consejo Directivo y eleva para la formación del Comité previsto en el Art. 11 de la
Ordenanza 005/91Presidente: Recuerdo a los Sres. Consejeros que habíamos decidido acerca de la solicitud efectuada
por la Mgter Schiavoni en noviembre, que le daríamos curso a partir de esa fecha y que la profesora debía cumplimentar
con algunas cuestiones propias de la Ordenanza 5/91. La nota se remitió a la Comisión de Asuntos Académicos para que
analizara la nueva propuesta y luego se remitiera al HCD, acá lo que hoy debemos armar es el Comité Académico que
evaluará el Plan de Labor de la mencionada Docente, la pregunta es quiénes están dispuestos a integrar esa
Comisión:La consejera Formento pregunta: ¿Cuántos deben ser?Presidente: No está establecido el número, pero
más de dos, seguro.La Comisión queda conformada por los Consejeros Graciela Maidana, Carmen Formento y Hugo
Meza por el Claustro Docente y la Consejera Analía Duarte por el Claustro de Egresados. El Presidente informa que
oportunamente, vía e-mail, serán citados a una reunión. Se Aprueba.Presidente: El punto 5 tiene tres componentes y el
tema es dictámenes de Jurados de Concursos Regulares, dos de los temas son de tipo administrativo pues se trata de
continuar con la gestión de dos concursos sin problemas, en cuanto al tercero es tratar la impugnación al dictamen de un
Jurado. Para esta impugnación no tenemos que hacer una extraordinaria pues ingresó el día lunes 22 y estamos dentro del
plazo. Como el tema está consignado como punto 1 de Temas entrados por Presidencia, pongo a consideración de los
Consejeros si lo tratamos ahora o lo abordamos cuando entremos a los temas entrados por Presidencia.Se acepta tratar
el tercer componente en este momento. (a) Dictamen Jurado Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la
cobertura de un cargo Regular de Profesor Titular dedicación Simple para la asignatura Trabajo Social IV de la
Licenciatura en Trabajo Social convocado mediante Resolución CD Nº 122/09. El jurado propone designar a la Magíster
Zulma Fabiana Cabrera, DNI Nº 20.338.704 en el cargo objeto del llamado al mencionado Concurso.(b) Dictamen del
Jurado Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la cobertura de un cargo Regular de Jefe de Trabajos
Prácticos dedicación Simple para la asignatura Computación II con afectación a Sistemas de Información Contable I del
Profesorado de Ciencias Económicas convocado mediante Resolución CD Nº 242/09. El jurado propone designar al
Profesor Marcos Enrique Britez, DNI Nº 22.488.550 en el cargo objeto del llamado al mencionado Concurso.Se
aprueban ambas recomendaciones del Jurado.Presidente: pasamos ahora a trabajar sobre el componente tres de este
punto 5: Dictamen del Jurado Concurso Público de Oposición y Antecedentes para la cobertura de un cargo Regular de
Jefe de Trabajos Prácticos dedicación Simple para la asignatura Comercio Exterior con afectación a la Práctica
Profesional III del Profesorado de Ciencias Económicas convocado mediante Resolución CD Nº 243/09.El Presidente
informa que hubo dos aspirantes para este Concurso: el CPN Simes y la Prof. Tarabini.Presidente: Vamos a pasar a leer
el texto de la impugnación, debo aclarar que cuando lea la impugnación presentada por el Contador Simes notarán que
hace referencia al Acta Nº 2, eso es así por que el Acta Nº 1 corresponde al pedido de excepcionalidad que hace el
impugnante donde el Jurado lo habilita a concursar.La Consejera Maidana pide que además se lea el dictamen del
JuradoEl Presidente lee el Dictamen.Presidente: Considero que, en función de los tiempos administrativos sería
importante que se solicite la ampliación de dictamen, pues si nosotros no pedimos ampliación y decidimos que no se da
lugar a esta solicitud, el Consejo Superior por Reglamento devuelve al HCD para que solicite la ampliación, en función de
eso corren los plazos, nuestra próxima reunión es el 25 de abril, estamos dentro del plazo.Se aprueba por unanimidad el
pedido de ampliación de dictamen, luego de la lectura del documento de impugnación y del Dictamen Nº2.Presidente:
pasamos al punto 6 de esta Comisión que trata sobre designación de Profesores Adjuntos Interinos: (a) Propuesta del
Departamento de Comunicación Social de designación de MARÍA DEL CARMEN DENTI en un cargo Interino de Profesora
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Adjunta con Dedicación Simple para la cobertura de las asignaturas: &ldquo;Teoría y Práctica de la Fotografía&rdquo; con
afectación a &ldquo;Historia del Arte Moderno y Contemporáneo&rdquo;.(b) Propuesta del Área de Idiomas de
Designación de NORMA BEATRIZ CASTELLI en un cargo Interino de Profesora Adjunta con Dedicación Simple para la
cobertura de las asignaturas &ldquo;Francés Instrumental I&rdquo; y &ldquo;Francés Instrumental II&rdquo;El
Presidente recuerda que el cargo de Adjunto del Prof. Gustavo Marien, que falleció, es el que quedó vacante. Por eso el
departamento propone la designación de la Prof. María del Carmen Denti en calidad de Interina; recuerden que la Prof.
Denti era docente contratada en el Departamento.Consejera Maidana: ¿Cuándo va a ser el Concurso?Secretaria
Académica: En la próxima Sesión se tendrá el cronograma exacto. Con esta propuesta de designación se da de baja otro
contrato docente en el departamento de Comunicación Social. Informo que, en el caso del Área de idiomas, la vacante se
da por Jubilación de la Profesora Beatriz Atencio. Se aprueban por unanimidad las dos propuestas.-TEMAS ENTRADOS
POR PRESIDENCIAPresidente: el punto 1 ya fue tratado dentro de la Comisión de Asuntos Académicos., por lo tanto
pasamos al2. Designación de Miembros de la Delegación Electoral de la Facultad. Art 10º. El Presidente lee la nota
proveniente de la Junta Electoral central que está integrada por: el Ing. Jorge Betaglio, la Sra. Lía Rojo y la Prof. Marisa
Zipilivan. Informa que lo que corresponde es que debemos designar miembros titulares y suplentes de la Delegación
Electoral FHyCS, si les parece aprobamos la Delegación y que el Sr. Decano convoque a quienes Ustedes propongan.
Toma la palabra el Sr. Decano y dice que la proposición debería ser rápida ya que la Delegación deberá empezar a
trabajar con los padrones. Para el próximo lunes ya debería estar armada.El Consejero Zalazar sugiere se decida ya, por
que si no hay propuestas que se hace?El Consejero Rolando Alvariz se propone como integrante suplente, el Consejero
Martín Lozina, como integrante TitularEl Consejero Alvariz pregunta, el miembro Titular, no debería ser docente?Le
Contesta el Sr. Decano diciendo que no necesariamente, que históricamente era el Dr. Pedro Carlos pero que él no se
encuentra en Posadas.El Consejero Zalazar pregunta si necesariamente uno debe ser Consejero para integrar la
DelegaciónEl Consejero Zalazar se propone como Miembro SuplenteLa Consejera Barone sugiere que se converse con
los docentes si alguien quiere que se anote.Se autoriza al Señor Decano a proponer a los integrantes de los diversos
Claustros para que se integren a la Delegación Electoral y una vez realizada la consulta la presidencia del Consejo
elaborará la Resolución correspondiente.3: Nota Nº 0996 en la que se solicita que este HCD ratifique el Comité
Académico de la Licenciatura de Articulación en el Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación Socioeconómica,
designado por Disposición Nº 0068/10. El Presidente lee la Disposición informando a los Consejeros que el HCD tiene que
convalidar o denegar esta Disposición. Se aprueba por unanimidad.4: Solicitan Declaración de Interés Educativo para el 4º
Ciclo de &ldquo;Teatro x la Identidad&rdquo; a realizarse en Posadas entre los días 25 y 31 del corriente. El Presidente
lee la nota. Se aprueba por unanimidad.-Sin más temas que tratar se da por finalizada la Sesión.-
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