Informe sobre PROHUM II
Ante distintas consultas respecto de la asignación de ampliación de dedicaciones en el marco del
PROHUM II, la Junta Departamental de Historia explica los criterios aprobados en forma unánime
y su mecanismo de aplicación:
En una primera instancia, desde la Secretaría Académica se informó que el programa era
exclusivamente para Profesores Adjuntos y Jefes de Trabajos Prácticos regulares con dedicación
simple, y consistía en ampliar su dedicación a semiexclusiva con el objetivo de ampliar la
formación de recursos humanos.
Desde el Departamento se propuso discutir en la Junta la participación en el Programa, al tiempo
que se convocó a la AGD para que emita su opinión al respecto. Esto se realizó en la reunión de
junta del día 27 de mayo, donde se aprobó una declaración aceptando la participación en el
Programa y rechazando cualquier tipo de violación de la autonomía de la Facultad (acreditación,
evaluación, autoevaluación, etc.).
En esa reunión se consensuaron una serie de criterios para seleccionar a los candidatos a ampliación
de rentas; los mismos fueron excluir a los investigadores del CONICET (porque se les descontaría
la ampliación de dedicación), a quienes no estén en condiciones de concursar su ampliación por
cuestiones de edad (el programa tiene originalmente una duración de 3 años) y no otorgar dos
ampliaciones en una misma cátedra.
Como el listado de candidatos era inferior a la cantidad de ampliaciones disponibles, desde el
Departamento se negoció con la Secretaría Académica la ampliación del universo de posibles
candidatos a Ayudantes de 1°, pero esta colocó como requisito que sean doctores (el objetivo del
PROHUM es la formación de recursos humanos: dirección de tesis de licenciatura, dictado de
seminarios de grado, desdoblamiento de cátedras, etc.).
De la aplicación de estos criterios surgió una lista que fue avalada por la Junta y los interesados (en
forma personal y vía correo electrónico) y es la siguiente:
Profesores Adjuntos:
Silvia Finocchio (Didáctica Especial - Finocchio)
Fabio Nigra (Historia de los EE.UU.)
Jefes de Trabajos Prácticos:
Roberto Pittaluga (HSG - Rapalo)
Caludia Lavié (Sistemas Políticos)
Laura Radetich (Didáctica Especial - Eiros)
Ayudantes de 1°
Paula Zagalsky (Historia de América I)
Mariano Rodríguez Otero (Historia de España)
Sandra Sauro (Ciencia y Técnica)
María de la Paz Estévez (Historia Medieval)
Daniel Mazzei (Historia Argentina III)

