“2022- Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional del Litoral- CONICET

Santa Fe, 07 de mayo de 2020
A las 14:00 horas del día 07 de mayo de 2020 se da inicio a la reunión virtual del Consejo
Directivo del Instituto de Humanidades y Ciencias del Litoral UNL CONICET presidida por
el Director Dr. Víctor Ramiro Fernández y siguientes miembros del Consejo Directivo:
Dr. Arce, Rafael
Dra. Bacolla, Natacha
Dra. Carrió, Cintia
Dra. Delfino, María Andrea
Dra. García Puente, María Jimena
Dr. Mié, Fabián
Representante de Becarios/as: Prof. Ramírez, Cristian
La Dra. Adriana Gonzalo informó que no podrá participar de la misma
El Dr. Gonzalo Sozzo y el Representante de Becarios/as: Prof. Cristian Ramírez no
participan de la misma.
El Director comienza la reunión informando acerca del Protocolo General de COVID-19 que
se ha enviado por correo para ponerlo a consideración del Consejo Directivo. El Dr. Rafael
Arce considera que es adecuado adherir al mismo. La Dra. Cintia Carrió plantea aprobar el
protocolo para no trabar a otros institutos, aclarando que el IHUCSO no volvería a las
instalaciones por el momento. El Consejo Directivo concuerda con lo planteado por la Dra.
Carrió.
A su vez, la Dra. Carrió retoma un planteo realizado en la última reunión. En el mismo,
pregunta qué es lo que va a pasar con los becarios que, por diversos motivos referidos a la
pandemia, no pueden cerrar su tesis doctoral. Solicita que CCT haga este planteo a la
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Gerencia de Recursos Humanos de CONICET, ya que los/as becarios/as que no tienen la tesis
finalizada puntean menos para la Convocatoria de Becas Posdoctorales. El Director propone
poner a consideración esta situación en la próxima reunión de Directores en el CCT, en la cual
se abordara la problemática del IHUCSO respecto a la Convocatoria del Plan de
Fortalecimiento I+D+I.
El Dr. Fernández comenta que en la reunión llevada a cabo entre los Secretarios de Ciencia y
Técnica de las Facultades y la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología, se informó que
algunas Facultades no fueron convocadas, como es el caso de la Facultad de Diseño y
Urbanismo. El Director comenta que sólo estuvo en calidad de oyente, como se había
acordado con el Consejo Directivo, ya que el procedimiento que se está llevando a cabo no es
el adecuado. La Dra. Ana Canal le propuso al Director que, una vez que tengamos elaborado
el perfil, se lleve a cabo otra reunión.
El Dr. Fabián Mié propone que nos centremos en ver cómo distribuir los perfiles para
fortalecer las líneas. Considera que sería adecuado realizar un relevamiento de datos acerca de
doctorados finalizados, los que están por finalizar y becas posdoctorales para saber quiénes
estarían en condiciones de aplicar. La Dra. Natacha Bacolla y el Dr. Fabián Mié comentan
que han estado hablando con sus respectivos grupos para analizar posibles candidatos. El Dr.
Fabián Mié solicita que uno de los perfiles se destine a la línea de Filosofía y que es
importante que los perfiles sean transversales a la UNL y al IHUCSO. El Director considera
que sería importante pensar en personas que no tengan cargos. La Dra. Cintia Carrió remarca
que es importante que haya gente que pueda dirigir ese postulante.
El Dr. Fabián Mié propone definir algún posible perfil para poder discutirlo. La. Dra. Ma.
Jimena García Puente considera importante elaborar un perfil que tenga masa crítica para que
no quede vacante y no se pierda esa oportunidad. El Director plantea que sería importante
pensar en recursos jóvenes.
El Director recuerda que la Dra. Ana Canal solicita que se avance rápido con la definición del
perfil para la convocatoria ya que el mismo debe ser tratado por Consejo Superior de
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Rectorado. La Dra. Cintia Carrió solicita tener alguna precisión para poder discutir dentro de
su línea la elaboración del perfil.
Se acuerda llevar a cabo una nueva reunión el día martes 12 de mayo a las 10:30 hs.
Se da por finalizada la reunión.
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