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INFORME DE LA II SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO 

Comodoro Rivadavia, 21 y 22 de abril de 2015. 

Presentación 

Se presenta a continuación el Informe de la II sesión ordinaria del Consejo 

Directivo, en torno a las decisiones adoptadas que se expresan en su forma 

institucional en los actos resolutivos que se difunden a través de la web de la 

Facultad. 

Comunicaciones recibidas: Res. Junta electoral FHCS 17/2015 
s/modificación representante suplente ante Consejo Directivo; excusación de 
consejera Merelle; Resolución rectoral R8/2015 sobre calendario base de 
actividades académicas para el ciclo lectivo 2015; Res. CS. 12/15 sobre 
restitución de proyecto de cátedra abierta. 

Lectura de temas entrados: se solicitó la entrada de los siguientes 
temas: 

- 

- 

- 

- 

- 
- 

propuesta de designación de auxiliar docente para la asignatura 
Sociología de la Carrera de Ciencias de la educación de la sede 
Esquel; 
solicitud de aval a la producción en curso de un programa de 
investigación para la Facultad, para una nueva presentación; 
solicitud de aval a la participación del IGEOPAT en evento academico 
en la Facultad de Ciencias económicas sede Trelew; 
propuesta de designación de profesor responsable para asignatura 
Seminario optativo II Carrera Licenciatura en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia; 
solicitudes de reincorporaciones; 
aval a homenaje a Virgilio Zampini. 

Aprobación del orden del día: aprobado por unanimidad. 

Hora de preferencia: la consejera Mónica Gatica realizó un reconocimiento 
verbal personal a un conocido historiador contemporáneo. 

Informe de decanato 

En primer lugar, la decana informó acerca del dictamen favorable obtenido 
recientemente por la Facultad respecto del proyecto de carrera de 
Tecnicatura en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia, 
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destacando el valor de este proyecto en torno a la expansión territorial de la 
Facultad y reconociendo la labor compartida de la Facultad en la producción 
del proyecto que en su momento contara con la colaboración de la Dirección 
de educación a distancia. 

Luego, informó acerca de los aspectos sustanciales de la primera sesión 
ordinaria de Consejo Superior del ciclo lectivo en curso, en el que destacó 
dos cuestiones relevantes, a saber, la primera, la aprobación del 
presupuesto para el año 2015 en la que destacó la discusión planteada en 
torno a la posibilidad de pensar la descentralización presupuestaria y la 
distribución numérica de presupuesto para cada unidad académica. Se 
adjunta la propuesta aprobada al presente informe. 

En la misma línea temática, detalló acerca de la ejecución presupuestaria de 
la Facultad durante el ciclo lectivo 2014, en su versión fuentes 12, 24 y 11. 
En lo referente a las sedes Trelew y Esquel, se preve su presentación para 
la próxima sesión en virtud de haber surgido dificultades con el sistema 
Pilagá. Se completará esta información para la próxima sesión. 

Asimismo, informó acerca de los alcances de Res. CS. 12/15 sobre 
restitución de proyecto de cátedra abierta. Al respecto, comentó que la 
misma representa un progreso importante para la Facultad, en tanto la 
posición institucional, expresada en más de una ocasión, es requerir que las 
cátedras abiertas cuyo contenido tengan relación con asuntos de la 
Facultad, tengan su inserción en la misma. 

A continuación, invitó a la Sra. Vicedena Lic. Claudia Coicaud a informar 
acerca de los resultados de la I reunión ordinaria del Consejo de decanos de 
Ciencias Sociales. DE lo informado, cabe destacar la convocatoria al 
Programa Doctorar II de la Secretaría de políticas universitarias. 

Finalmente, la Decana comentó acerca de algunas dificultades surgidas en 
el dictado de la resolución de designación de auxiliares alumnos para el 
presente ciclo lectivo. Que especialmente surgieron porque se adelantó el 
período de designación en el marco del nuevo Reglamento, cuya base de 
sustentación es concebir a los ayudantes alumnos como docentes en todas 
sus dimensiones, lo que implica que sean designados en el mismo período 
que los docentes interinos. Como todo cambio importante, requiere ajustes. 
Solicitó entonces se la autorice para producir algunas mdificaciones en las 
Res. CDFHCS 138/15 y 139/15. Autorizada por unanimidad. 

Ratificación de resoluciones ad referéndum: aprobado por unanimidad. 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

Aprobación de programas de asignatura (incluye propuesta de criterios 
realizada por algunas carreras sede Comodoro Rivadavia). 
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Se aprobaron por unanimidad los programas de las Letras, Geografía de la 
sede Trelew y Ciencia Política, Comunicación social, Ciencias de la 
educación y Trabajo social de la sede Comodoro Rivadavia. Se produjo, en 
base a los aportes realizados por algunos departamentos, un planteo 
respecto del conjunto de aspectos que deben tener los programas de 
asignaturas. Aprobado por unanimidad. 
7.2. Renuncia de coordinadora de investigación. Se aceptó la renuncia de la 
Mg. Myriam Gonzalez, quien en su nota expresó que las razones de su 
renuncia se vinculan a su ingreso en un programa de investigación inherente 
a temas de su especialidad que le supondrá permanente agenda de viajes. 
Se reconoció su tarea en el tiempo en que ejerció su cargo, sobre todo en la 
prolija tarea de desarrollo del relevamiento del programa PISAC en la 
Facultad, entre otras cosas. Aprobado por unanimidad. 
Configuración de la secretaría de investigación y posgrado. Se propuso la 
desagregación del área de investigación de la vigente secretaría de 
investigación y posgrado, expresando que el destacado crecimiento de la 
actividad en los últimos años amerita que la investigación tenga un lugar 
específico, y que el posgrado, en un lugar de secretaría específica, 
encuentre otras proyecciones institucionales. Así, a partir del dictado de la 
respectiva resolución, se pondrá en vigencia la estructura “secretaría de 
investigación” y “secretaría de posgrado”. Aprobado por unanimidad. 

Propuesta de designación de secretario/a de investigación. 

Fue designado el Dr. Sebastián Barros. Aprobado por unanimidad. 

Informe final del Seminario del Ingresante 2015 sede Trelew. 

Se analizó el mismo presentado por la Coordinadora de asuntos académicos 
estudiantiles Prof. Margarita Perata y se realizaron los reconocimientos por 
las colaboraciones solicitadas. Se valoró la iniciativa de informar a este 
Cuerpo acerca de los principales resultados obtenidos. Aprobado por 
unanimidad. 

Incorporación de docentes a carrera académica 

La Decana solicitó dejar el tema en comisión, debido a que era necesario 
realizar una consulta institucional por la incorporación de los docentes cuya 
solicitud de ingreso se había realizado de manera posterior a la culminación 
de su condición de regular por vencimiento del concurso. 

Conformación departamental carrera de Licenciatura en ciencia política sede 
Comodoro Rivadavia. 
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Fueron designadas las Lic. Analía Orr como directora y María Teresa Ortega 
como codirectora, y los respectivos consejeros consultivos. Aprobado por 
unanimidad 

Designación de autoridades departamentales de la carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. 

Fueron designadas la Prof. Fabiana Marino como directora y el prof. Fabricio 
Baeza como codirector. Aprobado por unanimidad 

II Jornada de revisión curricular. 

Dado que la sede para su realización es Trelew, y ello amerita ajustar 
calendarios institucionales para confirmar la viabilidad, el tema quedó en 
comisión. 

Solicitud de adscripción al ISER. 

La Decana informó pormenorizadamente las dos opciones curriculares 
posibles, que se encuentran en proceso de producción, esbozadas en el 
documento “Proyecto de dictado del Trayecto complementario para la 
formación de locutores en convenio con el Instituto Superior de enseñanza 
radiofónica (en adelante ISER) en la FHCS” de su autoría. Que con la 
primera opción, mediando el convenio respectivo, sería posible el dictado del 
Trayecto curricular para la formación de locutores, al que pueden acceder 
los alumnos avanzados y graduados de la carrera de Lic. en comunicación 
social. Si las gestiones institucionales encuentran su curso respectivo, se 
dará inicio en el segundo cuatrimestre del ciclo lectivo. Respecto de la 
segunda opción, mediando el respectivo convenio con el ISER en el que se 
propondrá que se obvie el requerimiento de que los graduados de la 
Tecnicatura de locución integral rindan examen en esa institución, se dará 
curso cuando se apruebe el nuevo plan de estudios de la carrera de Lic. en 
comunicación social en el que se integra dicha Tecnicatura. Aprobado por 
unanimidad. 

Propuesta designación docentes honorarios de la sede Trelew 

A propuesta de la Delegación académica de la sede Trelew y con el aval de 
la Decana, se propuso invitar mediante nota de esa Delegación a los 
docentes de la sede a que presenten su trayectoria institucional mediante 
documentación escrita a fin de tramitar ante este Cuerpo y el Consejo 
Superior dicha designación. Quedó en comisión. 

Comisión de autoevaluación carrera Prof. y Lic. en Letras. 
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A propuesta de los departamentos de Letras de ambas sedes, se acompaño 
la nómina de docentes propuestos para participar de la experiencia de 
autoevaluación de la carrera en el marco de la ANFHE. Aprobado por 
unanimidad. 

Propuesta de grupo de trabajo para la enseñanza de estrategias de estudio 
en asignaturas de primer año en la FHCS. 

Se reseñó el proyecto presentado por la Decana y otros integrantes cuya 
nómina figura en el documento “Propuesta de grupo de trabajo para la 
enseñanza de estrategias de estudio en asignaturas de primer año en la 
FHCS”, consistente básicamente en gestar un espacio sistemático de trabajo 
con estrategias de estudio para los estudiantes ingresantes a la Facultad en 
la asignatura “Sociología” para las sede Comodoro Rivadavia y Trelew. En el 
seno de la comisión en que se dio tratamiento al proyecto, la consejera 
Estela Castro solicitó su proyección en la sede Esquel, petición que quedó 
en agenda institucional para su concreción. Aprobado por unanimidad. 

TEMAS DOCENTES 

Propuestas de designaciones docentes 

Asignatura Corrientes Historiográficas: profesor responsable y jefe de 
trabajos prácticos carrera Prof. y Lic. Historia sede Trelew. 
Se desarrolló un debate que incluyó la participación de actores externos al 
Consejo, cuya intervención fue aprobada por el Cuerpo: Prof. Bruno Sanci, 
Prof. Susana Lauriente, Prof. Gisell Lapalma. Al finalizar el mismo, se 
decidió que no innovar respecto de la situación de la asignatura y dejar en 
comisión el llamado a inscripción para la cobertura del cargo de profesor 
adjunto interino para la misma. 
Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Historia Política Argentina: tutor jefe de trabajos prácticos carrera 
Prof. y Lic. en Ciencia Política sede Trelew. 
Sin tratamiento. 

Asignatura Comunicación Escrita I: auxiliar docente carrera Lic. en 
comunicación social sede Trelew. 
Fue designada La lic. Ana María Wienstock. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Comunicación radiofónica I: auxiliar docente carrera Lic. en 
comunicación social sede Trelew. 
Fue designada la Lic. Ismaelín Benitez Linares como jefe de trabajos 
prácticos. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Historia sociopolítica argentina: jefe de trabajos prácticos carrera 
Lic. en comunicación social sede Trelew. 
Fue designado el Lic. Axel Binder. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Comunicación escrita II: profesor responsable carrera Lic. en 
comunicación social sede Trelew. 

Fue designado el Mg. Adrián Ponze como profesor adjunto. Aprobado por 
unanimidad. 

Asignatura Teoría y práctica discursiva: profesor responsable carrera Prof. y 
Lic. en Letras sede Trelew. 
Fue designado el Dr. David Fiel. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Literatura Patagónica: profesor responsable carrera Prof. y Lic. 
en Letras sede Trelew. 
Fue designada la Prof. Eunice Garardo. Aprobado por unanimidad. 

Asignación asignatura Lengua y Cultura Latina carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Trelew. 

Fue asignada la Prof. Sonia Jones. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Historia Medieval: jefe de trabajos prácticos carrera Prof. y Lic. 
Historia sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Catalina Stefani. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Historia social de la educación: jefe de trabajos prácticos carrera 
Prof. y Lic. Cs. de la educación sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Teresa Ruiz. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Didáctica general: auxiliar de primera carrera Prof. y Lic. Cs. de 
la educación sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Fiorella Sasatelli. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Historia americana y argentina: profesor responsable carrera 
Prof. y Lic. Geografía sede Comodoro Rivadavia. 

Fue designada el Prof. Dr. Gabriel Carrizo. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Sociología política: profesor responsable carrera Lic. en Trabajo 
social sede Esquel. 
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Fue designado el Prof. Daniel Blanco. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Sistema de Información Territorial: auxiliar de primera carrera 
Prof. y Lic. Geografía sede Comodoro Rivadavia 

Fue designado el Prof. Alberto Vazquez. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Trabajo social I: jefe de trabajos prácticos carrera 
Trabajo social sede sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Lic. Graciela del Río. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Pragmática y análisis del discurso: Jefe de trabajos prácticos 
carrera Prof. y Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Julieta del Prato. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Literatura latinoamericana I: profesor responsable carrera Prof. y 
Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 
Asignatura Seminario de Literatura patagónica: profesor responsable carrera 
Prof. y Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Mg. Luciana Mellado. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Literatura argentina I : Jefe de trabajos prácticos carrera Prof. y 
Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Asignatura Literatura europea II : Jefe de trabajos prácticos carrera Prof. y 
Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. María Florencia Olivero. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Estadística carrera Lic. en Trabajo social sede sede Comodoro 
Rivadavia. 

Fue declarado desierto. Se realizará nuevo llamado a inscripción. 

Asignatura Psicología general carrera Prof. y Lic. Cs. de la educación sede 
Esquel. 

Si bien existió la propuesta del Consejo Asesor de la sede Esquel, resta la 
consulta a la profesora responsable y su consecuente vista y análisis en el 
departamento de Ciencias de la educación. 

Lic. en 
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Asignatura Introducción a los Estudios Literarios: jefe de trabajos prácticos 
carrera Prof. y Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. María Florencia Olivero. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Teoría y práctica discursiva: jefe de trabajos prácticos carrera 
Prof. y Lic. Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Carolina Borquez Ciolfi. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Tesis de grado: profesor responsable carrera Prof. y Lic. Letras 
sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Mg. Ximena Picallo Visconti. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Taller de prácticas I y II profesor responsable carrera Prof. y Lic. 
Letras sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Brenda Melian. Aprobado por unanimidad. 
Asignatura Literatura iberoamericana: profesor responsable carrera Lic. en 
Comunicación sede Comodoro Rivadavia. 

Fue designada la Mg. María Fátima Linares. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Fotointerpretación y teledetección: profesor responsable carrera 
Prof. y Lic. Geografía sede Comodoro Rivadavia. 
Fue designada la Lic. Silvia Flaherty. Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Geografía física: profesor responsable carrera Lic. en Turismo 
sede Comodoro Rivadavia. 

Fue designada la Lic. Angela Cucchiaro. Aprobado por unanimidad. 

Asignaciones Seminario de Práctica profesional carrera Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. 

Fue asignada la Lic. María Eugenia Dominguez y el Lic. Mariano Huberty, 
para quien ses solicitó incrementar su dedicación a dedicación semiexclusiva 
en virtud de los términos de la Res. CDFHCS 552/14. Aprobado por 
unanimidad. 

Asignaciones asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social 
sede sede Comodoro Rivadavia. 

Fueron asignadas las Lic. Ana Lía Pomes, Silvia Luz Clara y Susana Díaz. 
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Aprobado por unanimidad. 

Asignatura Literatura española II carrera Prof. y Lic. Letras sede Comodoro 
Rivadavia: adscripción. 

Fue asignada la Prof. María Marta Peliza. Aprobado por unanimidad. 

Propuesta de organización de asignaturas de Prof. y lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia. 

Fueron asignados los Prof. Santiago Bondel y Mauro Novara para la 
asignatura Geografía regional argentina y Juan Manuel Diez Tetamanti para 
la asignatura Metodología de la investigación geográfica. Fue designada 
como profesora adjunta de Didáctica específica de la Geografía la Prof. 
María Fabiana Marino. 
Aprobado por unanimidad. 

Seminario optativo II Carrera Licenciatura en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia: profesor responsable. 

La Sra. Decana solicitó se acompañe la designación del Lic. Jones como 
profesor responsable, dado que su propuesta fue avalada por unanimidad 
por el Consejo consultivo del Departamento de Turismo y considerada por la 
comisión del Cuerpo. Autorizada por unanimidad. 

Contratación de docentes jubilados sede Comodoro Rivadavia 

Se indicó no designar a docentes que se encuadran en los términos de la 
Res. CDFHCS 90/12. 

Licencias 

Gonzalo Pérez Alvarez, María de Fátima Linares, Natalia Barrionuevo, Rosa 
V. Soto, Pardo Viviana, Rosalía Broitman, Liliana Villafañez. 

Se avalaron por unanimidad. 

Concursos docentes 

Rectificación del jurado del llamado a concurso de la asignatura Metodología 
y práctica de la enseñanza de la carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. 

Fueron designados los Prof. Beatriz Neumann como titular y Silvia Bittar 
como suplente. Aprobado por unanimidad. 
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Rectificación del jurado del llamado a concurso de la asignatura Metodología 
y práctica de la enseñanza de la carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. 

Fueron designados los Prof. Daniel Cabral Marques como titular y Gabriel 
Carrizo como suplente. Aprobado por unanimidad. 

Rectificación del jurado del llamado a concurso de la asignatura Historia 
medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia 

Fue designada la Prof. Delia Moreno. Aprobado por unanimidad. 

Llamado a concurso de la asignatura Salud mental carrera de Lic. en Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

Llamado a concurso en la asignatura Sistemas de información geográfica I 
carrera Geografía sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

Llamado a concurso en las asignaturas Economía, Economía política I y 
Economía política II Ciencia Política sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 

Fue designada la Prof. Delia Moreno. Aprobado por unanimidad. 

Renovación de docentes regulares por vencimiento de concursos. 

Fue aprobado el listado presentado por el departamento docente de la 
Facultad. 

Recursos interpuestos en los concursos de auxiliares docentes en las 
asignaturas Cartografía y Sistema de Información Territorial Prof. y Lic. en 
Geografía sede Trelew. 

Se dio lectura al dictamen del asesor legal de la Universidad y se solicitó 
ampliación de dictamen para ambos concursos. Aprobado por unanimidad. 

Situaciones docentes 

Asignatura Historia de la Lengua sede Comodoro Rivadavia. 

Se propuso certificar servicios a la docente implicada en la asignatura hasta 
tanto se publique el llamado a concurso. Aprobado por unanimidad 
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Asignatura Comunicación radiofónica carrera Lic. en Comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia: cambio de dedicación del profesor responsable. 

Se dio lugar al pedido de cambio de dedicación del Lic. Santiago Sanchez. 
Aprobado por unanimidad. 

Se dio tratamiento a la nota de la Mg. Myriam Gonzalez sobre pedido de 
auxiliar docente para Metodología de la investigación geográfica I. SE 
respondió por nota indicando los términos de la Res. CDFHCS 552/14 y se 
solicita al Departamento de Geografía su análisis. 

Llamados a inscripción 

Asignatura Francés: profesor responsable sede Trelew. 
Asignatura Literatura Latinoamérica II: profesor responsable carrera Prof. y 
Lic. Letras sede Trelew. 
Asignatura El Arte y el Hombre: profesor responsable carrera Prof. y Lic. 
Letras sede Trelew. 
Asignatura Inglés: profesor responsable sede Trelew. 
Asignatura Introducción al turismo: profesor responsable y auxiliar docente 
carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Asignatura Seminario de tesis: auxiliar docente (JTP) carrera Lic. en Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia. 
Asignatura Práctica profesional II: jefe de trabajos prácticos carrera Lic. en 
Turismo sede Comodoro Rivadavia 
Se avalaron por unanimidad. 

Asignatura Geografía política: auxiliar docente carrera Prof. y Lic. Geografía 
sede Trelew. 
Se sugiriró efectuar el pedido de llamado a concurso para auxiliar docente. 
Aprobado por unanimidad 

Asignatura Introducción a la Geografía: auxiliar docente carrera Prof. y Lic. 
Geografía sede Trelew. No se hizo lugar al pedido. 
Aprobado por unanimidad 

Asignatura Ambiente Natural III: auxiliar docente carrera Prof. y Lic. 
Geografía sede Trelew. Se sugiriró efectuar el pedido de llamado a concurso 
para auxiliar docente. Aprobado por unanimidad 

ALUMNOS 

Solicitud de reincoropraciones primer período ciclo lectivo 2015. Aprobado 
por unanimidad 
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POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

Posgrado 

Solicitud de aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado y 
Extensión “XI Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia 
Argentino Chilena: MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLITICOS EN LA 
HISTORIA PATAGONICA RECIENTE”. Aprobado por unanimidad 

Solicitud de aval académico al Taller “Accesibilidad, conceptualizaciones y 
condicionantes históricamente acumulados”. Aprobado por unanimidad 

Solicitud de aval académico a la participación del IGEOPAT en evento 
académico en la Facultad de Ciencias económicas sede Trelew. Aprobado 
por unanimidad 

Investigación 

Solicitud de aval académico al Proyecto de Investigación “Humanismo y 
colonialismo: la construcción discursiva de la Modernidad en obras europeas 
del siglo XVI” (24/1216). Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico al informe final del Proyecto de Investigación 
“Marismas de Caleta Malaspina (Bahía Bustamante) Bases para su control 
frente a posibles cambios locales o globales.” . Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico a la suspensión administrativa del PI N° 968. . 
Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico a la baja del proyecto de Investigación PI N° 
1043 titulado “El tratamiento del espacio en el Quijote de la Mancha” . 
Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico a la presentación del Programa de Investigación 
“ Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo se San Jorge” . 
Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico a la presentación del Programa de Investigación 
“Transformaciones Territoriales en la Patagonia Central. Destinos de los 
Espacios: análisis, discursos y prácticas” . Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico a la presentación del Programa de Investigación 
“Ciudadanía e Inclusión” . Aprobado por unanimidad. 

EXTENSIÓN 
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Aval académico al proyecto de extensión “Preservar las memorias: 
Construcción de un archivo barrial en Astra”, . Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “La intervención docente en el nivel 
inicial y los procesos de subjetivación y desarrollo de los niños”, . Aprobado 
por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “La intervención del maestro de 
apoyo a la inclusión: fundamentos teóricos, experiencias y practicas 
escolares”, dirigido por la Lic. Gladis Díaz. . Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto extensionista “Vivero escolar y desarrollo 
agroproductivo en la Patagonia esteparia”, . Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al Seminario “Identidades y geografías imaginarias en la 
literatura contemporánea de la Patagonia argentina y chilena”, . Aprobado 
por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión "Relevamiento y diagnóstico sobre 
la relación de productores y la economía social en el área del periurbano de 
la localidad de Comodoro Rivadavia" . Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “Partidos políticos y representación 
en argentina: actualidad, desafíos y estrategia”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “Seguridad Aeroportuaria. Rol de la 
PSA en la seguridad aeroportuaria”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “La historia del movimiento al 
socialismo (MAS –PSTU-LIT) de Comodoro Rivadavia en formato 
audiovisual”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “Ciclo de cine sobre historia y 
cultura de África y Asia. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al taller “La expresión oral ante el micrófono. La importancia 
de los elementos verbales y no verbales en la comunicación” . Aprobado por 
unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “Ciclo de programas-micro 
televisivos sobre historia patagónica (Canal9-Dpto Historia FHCS)”. 
Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “XVII Jornadas de Vinculación, 
Análisis y Producción Audiovisual: Documentar el sur: Identidades, 
Narraciones y memorias”. Aprobado por unanimidad. 
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Aval académico al proyecto de extensión “Ciclo de Cine: “Las vaquitas son 
ajenas…Relatos y representaciones de la precarización laboral en el cine 
documental latinoamericano”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al Seminario de Extensión sobre Primeros Auxilios para 
estudiantes de la carrera de Turismo. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto “Los fundamentos del psicoanálisis”. Aprobado 
por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “Asistencia filosófica en el área de 
la Bioética y la orientación filosófica aplicada a la salud en el Hospital Zonal 
Esquel”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión “La praxis del Trabajo Social 
situada en Esquel”. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de extensión Asistencia Técnica al INTA Esquel. 
Aprobado por unanimidad. 

 Aval académico al XI Congreso de Historia Social y Política de la Patagonia 
Argentina – Chilena. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico Proyecto Extensionista Apuntes para leer el XVIII Brumario. . .. 
Aprobado por unanimidad. 

Aval académico Proyecto Extensionista Dinámica de Grupos Áulicos. . . 
Aprobado por unanimidad. 

  Aval académico Proyecto Extensionista Explorando las TIC. Aprobado por 
unanimidad. 

Aval académico IV Jornadas académicas sobre los desafíos de la Ciencia 
Política en Patagonia. Aprobado por unanimidad. 

Fin de sesión. 
Fecha para III Sesión ordinaria: 01 y 02 de junio de 2015 sede Comodoro 
Rivadavia. 

Dra Graciela Iturrioz 
Presidente de Consejo Directivo    



 

 


