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Santa Fe, 03 de noviembre del 2022 

A las 11:30 horas del día 03 de noviembre de 2022 se da inicio a la reunión del Consejo 

Directivo del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral UNL CONICET, en 

modalidad combinada (presencial y virtual), presidida por la Directora Dra. Adriana Gonzalo 

y los siguientes miembros del Consejo Directivo: 

Dra. Bacolla, Natacha (de forma virtual)  

Dra. Buffón, Valeria (de forma virtual) 

Dra. Delfino, Andrea (de forma virtual) 

Dra. Gerbaudo, Analía (de forma virtual) 

Dra. García Puente, Jimena (de forma virtual) 

Miembro CPA: 

Dra. Davies, Carina (de forma presencial) 

Lic. Gomítolo, Mercedes (de forma presencial) 

Representante de becarios: 

Dra. Lorenzotti, Micaela (de forma virtual) 

 

Tratamiento del punto N° 1 del orden del día: Solicitud de aval a la presentación del 

presupuesto 2023 ante CONICET 

La directora comienza por mencionar que el instituto al ser de doble dependencia maneja dos 

presupuestos, de UNL y CONICET. Para la presentación del presupuesto ante el CONICET,  

se completa una planilla con el presupuesto solicitado, que se eleva a ese organismo para 
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ponerlo a consideración de su aprobación.  Para la elaboración del presupuesto 2023, se tomó 

como referencia el presupuesto presentado para el año 2022, al cual se le realizaron 

actualizaciones. El archivo se comparte a los miembros del consejo, quienes dan el aval para 

su presentación. 

 

Tratamiento del punto N° 2 del orden del día: Comunicación del estado actual del PUE y 

pedido de aval de CD. 

 

La Dra. Adriana Gonzalo continúa comunicando que hasta el 11/11 es el plazo para la 

presentación online del PUE. Se indica, además, que las personas intervinientes deben 

asociarse al proyecto a través del sistema SIGEVA (código correspondiente). En la versión 

preliminar se incorporan investigadores y becarios en una lista inicial, que luego puede 

ampliarse. En cuanto a los primeros, se incorpora cada interesado directamente, y en cuanto a 

los segundos, se acuerda que sean los investigadores quienes manden una lista de los becarios 

que van a estar incluidos, para de esta manera enviarles el código. Se aclara también la 

importancia de cumplir con las condiciones formales de presentación, como que los 

integrantes tengan un CV y trayectoria afines al PUE. 

Se decide también enviar una comunicación general por correo a todos los miembros del 

instituto para informar sobre la temática del proyecto. En la semana del 07 al 10 de noviembre 

se procederá a la revisión de los documentos del PUE, previa a realizar la presentación. 

La Dra. Carina Davies procede a transmitir que las becas solicitadas quedan conformadas de 

la siguiente manera: 

 

- Beca Doctoral - Directora: Natacha Bacolla - "Archivos para una historia intelectual y 

cultural de la izquierda en la ciudad de Santa Fe y su región en la entreguerras" 

 

- Beca Doctoral - Directora: Mariela Rubinzal - "Construcción y transmisión de las 

memorias colectivas en bibliotecas populares de Santa Fe y localidades aledañas. 

Siglo XX" 
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- Beca Posdoctoral - Directora: Laura Schenquel - "Las acciones de adhesión y 

resistencia de los actores y organizaciones sociales en torno a las políticas sociales y 

urbanas dictatoriales. Santa Fe, 1976-1983" 

 

- Beca Posdoctoral - Director: Santiago Venturini - "El impacto de las políticas públicas 

del libro en la estructuración del espacio geográfico de la edición: el caso de la 

provincia de Santa Fe (2001-2020)" 

 
El consejo da el aval a las respectivas becas. 

 

Se comunica que resta ir construyendo el perfil para el personal de apoyo técnico. En 

SIGEVA se debe completar las tareas que realizará tanto en el marco del PUE como una vez 

finalizado el mismo. En base a esto, se determinó un perfil para tareas de archivística y 

digitalización, con conocimientos de soportes de archivos y digitalización de los mismos. Se 

prevé que al finalizar el proyecto se continúe con tareas afines, ya que uno de los resultados 

del PUE son los repositorios digitales. Toda la información de la caracterización se encuentra 

en el respectivo archivo del proyecto en Google Drive, por lo que se acuerda enviar link de 

acceso al mismo para los miembros del consejo que aún no lo tengan. 

Se menciona que dentro del mismo archivo hay un punto que lista las instituciones con las 

que se va a formalizar lazos para trabajar, y se transmite a los miembros que pueden añadir las 

que consideren oportunas. 

 

El consejo directivo da el aval para la presentación del PUE. 

 

Tratamiento del punto N° 3 del orden del día: Encuentro sobre género: estado actual de las 

presentaciones 

 

La Lic. Mercedes Gomítolo continúa por comentar que se recibieron 37 ponencias en relación 

al Espacio de encuentro en clave de género: Miradas desde la región Litoral, el cual se 

realizará los días 17 y 18 de noviembre. Actualmente se está diagramando el programa, que 

luego se enviará por correo. La mayoría de los expositores pertenece a FHUC y IHUCSO, y 
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se abordan variados ámbitos vinculando a la temática de género con trabajo, filosofía, música, 

estudios sociales, entre otros. 

 

 

Siendo las 12.30 hs, se da por finalizada la reunión. 
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