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Acta     de     la     Junta     Departamental  
8   de   julio   de     2013     17:00     horas  

Consejeros presentes
Profesores:
Fabio Nigra
Marisa Pineau
Ana María Presta

Mayoría de Graduados:
Mariano Rodríguez Otero
Viviana Román
Minoría     de     Graduados:  
Julián Kan

Mayoría     de     Alumnos  :
Esteban Chiaradía
Matías Oberlin

Minoría     de     Alumnos  :
Javier Díaz

Lectura del orden del día:

1. Comunicaciones del Departamento

2. Implementación de asignaciones pendientes

3. Pedidos de designaciones

4. Varios: expedientes presentados al Departamento

Comunicaciones del Departamento
El director presentó un informe sobre la oferta académica para el segundo cuatrimestre, aclarando 
que quedan pendientes los equipos docentes de las materias especiales y que hay un compromiso 
con la Secretaría académica para que las designaciones salgan antes del comienzo del cuatrimestre.
El consejero Javier Díaz presenta una nota por el caso de Melisa Slatman, quien dio clases en 
Problemas de Historia Argentina (D'Antonio) sin la designación correspondiente porque el consejo 
Directivo no autorizó su desoignación en función de la cantidad de inscriptos. Desde el 
Departamento se le informó que ya se había hablado con la profesora D'Antonio y que el 
Departamento le extenderá una constancia a Slatman para que pueda acreditar el trabajo realizado.
Se plantea también la situación de las licencias de Pacheco y López Rodríguez, de las cuales 
dependían dos reemplazos pedidos por la cátedra.
Ante la constatación de otras situaciones en las que docentes dieron clases en el primer cuatrimestre 
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sin sus respectivas designaciones, los consejeros Nigra, Kan y Díaz proponen la gestión de una 
resolución retroactiva para cubrir eventuales errores administrativos, lo que obtiene la aprobación 
de la Junta.

Implementación de asignaciones pendientes
Se anunció una nueva tanda de asignaciones de rentas y de adecuaciones, con lo que en ambos 
listados las designaciones más antiguas corresponden al 2009.

Pedidos de designaciones
A propósito de la designación de Birolo, la consejera Marisa Pineau propone que se discuta un 
reglamento de ingreso a la docencia en el Departamento, para lo cual el consejero Kan propone 
sumar a la AGD.
En el mismo sentido, el Director propone que se debata un mecanismo de designación de manera 
que no haya reemplazos automáticos al interior de las cátedras sino que sea el Departamento quien 
asigne los recursos en función de las necesidades de la Carrera. El consejero Mariano Rodríguez 
Otero propone dar amplia difusión a este mecanismo para evitar conflictos con las cátedras.
El Director propone asimismo las creación de áreas para la planificación académica teniendo como 
objetivo el primer cuatrimestre del año 2014.

Varios: expedientes presentados al Departamento
Ante diversos pedidos de las materias didácticas (Exptes. 887491/13, 887845/13, 890689/13) el 
Director propone una reunión de comisión para trater específicamente esa problemática, que queda 
convocada para el lunes 12 de agosto.
El consejero Mariano Rodríguez Otero presenta su renuncia a la ampliación de dedicación en el 
marco del PROHUM.

Habiendo pasado las 19:00, horas la reunión se levanta y se convoca a una reunión de junta para el 
día lunes 5 de agosto.


