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INFORME DE LA VI SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECT IVO  

Trelew, 10 y 11 de diciembre de 2015. 

 

Presentación 

Se presenta a continuación el Informe de la VI 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: lectura de las excusaciones de los consejeros 

Juan Manuel Diez Tetamanti y Débora Maita. Lectura de la nota de la consejera 

estudiantil Marina Curzio, de expresión de la actuación de la Delegación 

académica de la sede Esquel respecto de los procesos eleccionarios del centro 

de estudiantes en la misma. 

Lectura de temas entrados:  fueron los siguientes: 

- propuesta de seminario del ingresante sede Trelew para ciclo lectivo 

2016; 

- propuesta de designación del Dr. Martín Varisco en la asignatura 

Introducción a la Biología de la carrera de Lic. en gestión ambiental, a 

pedido del Dr. Julio Vinuesa;, por licencia del Dr. Damián Gil; 

- solicitud de auspicio a las XX Jornadas de investigadores en 

comunicación; 

- conformación de nueva commisión asesora en la sede Esquel. 

Aprobación del orden del día. Aprobado por unanimidad. 

Hora de preferencia: el consejero Luis Sandoval expresó la necesidad de 

recordar a la Prof. Nelly Kessen, por haber sido fundadora de la Universidad 
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Nacional de la Patagonia siendo estudiante, por su extensa labor y compromiso 

personal y profesional con la Facultad., y por haber sido una buena persona. 

 

Informe de Decanato 

En primer lugar, la Decana realizó una recorrida de los asuntos académicos, en 

el que se expresan las direcciones políticas de la gestión de la Facultad. 

Hizo alusión al punto “Criterios académicos para la asignación de renta a los 

auxiliares alumnos”, que analizó en el marco del conjunto de acciones que la 

gestión viene desarrollando respecto de los auxiliares alumnos, entre las que 

se destacan el ordenamiento de las designaciones y la instancia de formación 

mediante un seminario. Como consecuencia de esta promoción, se ha 

incrementado notoriamente la demanda de integración de auxiliares alumnos 

en las asignaturas, que a pesar de ser un signo muy favorable a los intereses 

formativos de la Facultad, hace necesaria la revisión de los criterios de 

asignación de renta, considerando que existe un límite a la cantidad de cargos 

que la Facultad dispone. Relató que el debate en la comisión de Asuntos 

académicos fue extenso, y que resultó finalmente en un acuerdo respecto del 

proyecto presentado. 

Asimismo, expresó su reconocimiento al valor institucional de la actividad “I 

Jornada de graduados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales”, en 

términos de integrar a los graduados no vinculados de manera permanente a la 

vida académica institucional. Y relató que en la comisión se solicitó que se 

evalúe en dicha Jornada  la posibilidad de fijar como “día del graduado de la 

FHCS” a la fecha en que la misma se realice. 

Se refirió también  a la presentación del proyecto de creación de la carrera de 

Lic. en Sociología en la Facultad, cuyos autores fueron el Dr. Sebastián Barros, 

el Lic. Fernando Becerra, que ha trabajado desde hace tiempo en esta iniciativa 

y quien suscribe, y que tuvo aportes de relevancia para su versión definitiva al 

interior de la comisión. Y solicitó autorización para hacerle alguna revisión al 
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proyecto formal en función de otros aportes que pudieran de expertos en el 

campo y como consecuencia del camino crítico de la Universidad para los 

proyectos de grado universitario.  

Luego, hizo referencia al abordaje de casos complejos. En el tema nominado 

“Dictamen de Asesoría jurídica de la Universidad sobre acoso” indicó que se 

adhirió al mismo, que supondrá el inicio de una investigación sumarial. En los 

temas “Presentación de la Mg. Araceli Cifuentes de solicitud de análisis de 

situación institucional carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew”, y 

“Presentación de la Lic. Silvia Martinez Molica de solicitud de análisis de 

situación institucional carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew”, expresó que 

si bien se discutió mucho y se visualizaba la necesidad de tomar decisiones 

institucionales, correspondía posibilitar el derecho a descargo de quienes 

fueron acusados. 

 

En segundo lugar, comentó acerca de la propuesta de designación de los 

docentes  para el ciclo lectivo 2016 que se esperaba realizar en esta sesión, en 

el marco de los términos del Convenio colectivo de trabajo docente, de acuerdo 

a los criterios remitidos por este Decanato. Según el cual han de realizarse 

cuatro grupo de designaciones, a saber, los docentes que revistan de 0 a 2 

años de antigüedad, los docentes que revistan de 0 a 5 años de antigüedad, 

los docentes que revistan de 5 años de antigüedad en adelante y los docentes 

regulares. 

 

En tercer lugar, comprometió la presentación del balance de las erogaciones en 

la fuente de financiamiento 11, que es el que permite el desarrollo de las 

carreras en las sedes; y sobre el que expresó que, más allá de los números 

que se presentarán en la primera sesión ordinaria de 2016, su distribución fue 

en base a un criterio federal y de máxima equidad entre las necesidades de 

cada sede. 
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En cuarto lugar, expresó, en conjunto con la vicedecana, su satisfacción por la 

marcha del proyecto de gestión que, centrado fundamentalmente en el 

fortalecimiento del grado, se sustentó fuertemente en la apertura de carreras en 

las sedes y en el interior a través de una carrera a distancia. Aunque también 

existen algunas debilidades, como por ejemplo, en el sistema informático, en 

tanto que la Facultad es la unidad académica que tiene el SIU más antiguo y la 

no disponibilidad del SIU Guaraní en la sede Trelew. La vicedecana expresó 

que hace años se tiene esta carencia. El consejero Luis Sandoval solicitó 

información acerca de cuáles son esos problemas y cómo pensar las 

soluciones. La Decana explicó que la Universidad se encuentra embracándose 

hacia el SIU Guaraní 3, sobre el cual se recibió una visita de funcionarios y 

técnicos del SIU a la cual asistió la vicedecana. Sin embargo, la Facultad no ha 

avanzado en esta gestión, y sí se está haciendo en otras unidades 

académicas. El consejero Alfredo Perez agregó que cuando se solicita 

presupuesto para proyectos institucionales, si se muestran falencias en tal 

sentido, se ve dificultada la obtención de recursos.  

La Delegada académica de la sede Trelew comentó acerca de los problemas 

de conectividad en la sede y sus gestiones en el incremento de conectividad, 

que básicamente se han centrado en mejorarla para la Facultad con recursos 

propios, en forma similar a la modalidad de la Facultad de Ciencias 

Económicas. La Decana agregó que no debiera salir de recursos propios de la 

sede Trelew. El consejero Sandoval indicó que se solicite asesoramiento 

técnico especializado. La Delegada académica comentó que en la gestión 

actual se había comprado equipamiento nuevo para la sede y se gestionó una 

nueva contratación de agente administrativo para el Departamento Alumnos de 

la sede, y que en definitiva falta la conectividad, ante lo cual el consejero 

Sandoval indicó que no es necesaria una mayor conectividad para el 

funcionamiento del SIU Guaraní y que es necesario buscar asesoramiento 

especializado fuera de quienes deban hacerlo. Ante lo cual la vicedecana 

agregó que hace 5 años que se procura resolver esta dificultad. El consejero 
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Cristian Hermosilla agregó que hay que evitar que cada Facultad tenga una 

cobertura particular o su tercerización, indicando que es un problema de la 

Universidad y resolverlo en el Consejo Superior. La consejera Graciela Díaz 

(directora del Departamento alumnos de la Facultad) compartió su 

preocupación con el sector de alumnos de la sede Trelew por los serios 

problemas que encuentran, y que el ingreso en el ciclo 2016 debiera ser con el 

SIU Guaraní. Varios consejeros expresaron sobre los problemas y las 

consecuencias que trae el trabajo en las condiciones en que se está 

desarrollando. La Decana expresa que el problema está planteado y que el 

Consejo Directivo ha tomado conocimiento al respecto, y la Delegada 

académica solicitó una respuesta perentoria. 

 

Finalmente, la Decana realizó un reconocimiento a la eficiente labor de la Esp. 

Gladys Alcarraz en la organización de la presente sesión. 

 

Ratificación de resoluciones ad referéndum . Aprobado por unanimidad. 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

1. Criterios académicos para la asignación de renta a los auxiliares 

alumnos. Anexo a la normativa vigente. Los criterios a tener en cuenta a 

la hora de asignar la renta serán los que siguen: 

- Contar con valoración positiva del docente de la asignatura a partir del 

respectivo informe 

- Considerar la participación en el seminario de formación de auxiliares 

alumnos en sus respectivas sedes. 

- Indicar que la asignación de la renta sea priorizada para un ciclo 

completo (dos años) promoviendo la continuidad en condición de ad 

honorem. 

El consejero Cristian Hermosilla propuso que en un mediano plazo, la Facultad 

se de una estrategia para procurar incrementar la disponibilidad de rentas para 
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auxiliares alumnos, en virtud de que la Facultad está creciendo y ello debe 

acompañarse con incremento de recursos. Aprobado por unanimidad 

2. Reconocimiento a la I Jornada de graduados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Aprobado por unanimidad. 

3. Propuesta de dispositivo institucional para el abordaje de casos de 

abuso/acoso/conflictos estudiantiles. Quedó en comisión. 

4. Propuesta de camino crítico para el tratamiento de los programas de 

asignaturas de la Facultad. Aprobado por unanimidad. 

5. Proyecto de creación de carrera de Lic. en Sociología en la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales. Aprobado por unanimidad. 

6. Propuesta de seminario del ingresante en la FHCS sede Comodoro 

Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

7. Propuesta de designación de las autoridades departamentales de la 

carrera de Lic. en Turismo sede Comodoro Rivadavia. Fueron 

designadas la Lic. Angela Cucchiaro como directora y la Lic. Romina 

Rossi como codirectora. Aprobado por unanimidad. 

8. Propuesta de designación de las autoridades departamentales de la 

carrera de Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. Fueron 

designados la Prof. María Laura Olivares y el Prof. Gabriel Carrizo. 

Aprobado por unanimidad. 

9. Designación del director del Instituto de investigaciones históricas. Fue 

designado el Dr. Gonzalo Perez Alvarez. Aprobado por unanimidad. 

10. Constitución del claustro estudiantil de la carrera de Lic. en Ciencia 

Política sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 

11. Presentación de la Mg. Araceli Cifuentes de solicitud de análisis de 

situación institucional carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Se 

resolvió la solicitud de descargo de parte de la Lic. Cristina Marinero, de 

manera previa a la resolución del caso. Aprobado por mayoría con la 

abstención de la consejera Mariela Flores Torres, quien expresó su 
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desacuerdo con el agregado del término “supuestos” para referirse a las 

agresiones. 

12. Presentación de la Lic. Silvia Martinez Molica de solicitud de análisis de 

situación institucional carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Se 

resolvió la solicitud de descargo de parte de la Lic. Cristina Marinero, de 

manera previa a la resolución del caso. Aprobado por mayoría con la 

abstención de la consejera Mariela Flores Torres, quien expresó su 

desacuerdo con el agregado del término “supuestos” para referirse a las 

agresiones. 

13. Equivalencias en la carrera Lic. en comunicación social sede Trelew. 

Aprobado por unanimidad. 

14. Aval académico a la modificación del plan de estudios de la carrera de 

Lic. en comunicación social. El consejero Luis Sandoval expresó su 

preocupación al respecto, que tuviera tres pases por este Cuerpo, ante 

lo cual la Decana respondió que era consecuencia del camino crítico 

existente para el tratamiento de las carreras de grado en la Universidad 

establecido en una Ordenanza, sobre la cual ya se ha expresado ante el 

Consejo Superior. Aprobado por unanimidad. 

15. Dictamen de Asesoría jurídica de la Universidad sobre recepción  de 

correos electrónicos. Aprobado por unanimidad. 

16. Dictamen de Asesoría jurídica de la Universidad sobre acoso. El 

Consejo tomó conocimiento del dictamen de la Dirección de Asuntos 

jurídicos de la Universidad, adhirió al mismo y solicitó al Sr. Rector el 

inicio de las actuaciones administrativas correspondientes. Aprobado por 

unanimidad.  

17. Renuncia de codirectora y designación de nueva departamento de 

Letras sede Comodoro Rivadavia. Se designó a la Prof. María Florencia 

Olivero como codirectora de carrera. Aprobado por unanimidad. 

18. Nueva constitución del Consejo Consultivo de carrera de Lic. en 

Comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Quedó sin efecto la 
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representación del Lic. Juan Manuel Oyarzún por el claustro graduados 

no vinculados y se renovó la composición del claustro estudiantil. 

Aprobado por unanimidad. 

19.  Calendario académico ciclo lectivo 2016. Aprobado por unanimidad.  

20.  Aval académico a la conformación de la Red de linguistas. Aprobado 

por unanimidad. 

21. Propuesta de seminario del ingresante en la FHCS sede Trelew. 

Aprobado por unanimidad. 

22. Conformación de nueva commisión asesora en la sede Esquel.  

 

TEMAS DOCENTES 

1. Renovación de designaciones 

Se realizaron las designaciones para el ciclo lectivo 2016, de acuerdo a los 

siguientes tipos: 

- Docentes cuya antigüedad es de 0 a 2 años 

- Docentes cuya antigüedad es entre 2 y 5 años 

- Docentes regulares 

Quedó en comisión la designación de profesores jubilados y profesores 

viajeros. 

 

2. Otras designaciones  

Asignatura Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado. Carrera 

Licenciatura en ciencia política sede Trelew. Fue designado el Lic. Esteban 

Vernieri como jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Aprobado 

por unanimidad. 

 

Asignatura Técnicas de investigación avanzada. Carrera Licenciatura en 

ciencia política sede Trelew. Fue designada la Lic. Pía Russ como jefe de 

trabajos prácticos con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Historia política latinoamericana Licenciatura en ciencia política 

sede Trelew. Fue designado el Lic. Adrián Ponze  como jefe de trabajos 

prácticos con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Sistemas de información territorial carrera Prof. y Lic. en 

Geografía sede Trelew. Designación para la continuidad de la Prof. Blanca 

Agudiak. En comisión. 

 

Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras 

sede Trelew. Designación para la continuidad de la Dra. Beatriz Neumann. 

En comisión. 

 

Asignatura Metodología y práctica de la enseñanza Area de formación 

docente sede Trelew. Designación para la continuidad del Prof. José Luis 

Punta. En comisión. 

 

Asignatura Historia de la antigüedad clásica e Historia medieval carrera 

Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Designación para la continuidad de la 

Prof. Susana Arcilla. En comisión. 

 

Asignatura Literatura europea I. Suplencia de la Prof. Eunice Gajardo. 

Carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Fue designada la Prof. Marisa 

García como jefe de trabajos prácticos dedicación simple mientras dure la 

licencia de la Prof. Eunice Gajardo . Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Historia Argentina I Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 

Designación para la continuidad de la Prof. viajera María Cecilia Oyarzábal. 

En comisión. 
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Asignatura Historia de América II Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 

Designación para la continuidad de la Prof. viajera María Cecilia Oyarzábal. 

En comisión. 

 

Asignatura Antropología cultural carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. 

Fue designado el Lic. Hernán Schiaffini como profesor adjunto con 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Economía política carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. Fue 

designado el Lic. Daniel Blanco como profesor adjunto con dedicación 

simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Trabajo social III carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. Fue 

designada la Lic. Carola Yanina Corro como profesor adjunto con 

dedicación simple. Quedó desierto la cobertura del cargo de jefe de trabajos 

prácticos. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Estadística aplicada carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. 

Fue designado el Ing. Silvio Antequera como profesor adjunto con 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Psicología social carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. Fue 

designada la Prof. María Alejandra Urquizú como profesora adjunta con 

dedicación simple Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Taller de cooperativismo carrera Lic. en trabajo social sede 

Esquel. Fue designada la Lic. Laura Liliana Forti como profesora adjunta 

con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Introducción al turismo carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Fue designada la Lic. Viviana Arrechea como auxiliar de primera 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Geografía Física carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Fue designado el Prof. Fernando Coronato como profesor invitado. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Geografía Física carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Auxiliar de primera dedicación 

simple Quedó desierto. 

 

Asignatura Geografía Física carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Auxiliar de primera dedicación simple. Quedó desierto. 

 

Asignatura Sociología carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue 

designada la Lic. Pía Russ como profesora adjunta con dedicación simple. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Sociología carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue 

designada el Prof. Marcos Sorrouille como auxiliar de primera con 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad.  

 

Asignatura Epistemología carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Jefe 

de trabajos prácticos dedicación simple. Fue designado el Lic. Augusto 

César Crespi Abril como jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 

Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Epistemología carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue 

designada la Lic. Rocío Carvajales como auxiliar de primera dedicación 

simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Seminario Introducción a las prácticas profesionales carrera Lic. en Turismo 

sede Puerto Madryn. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Dado 

que se ha producido una inscripción múltiple de una postulante a varias 

asignaturas entre las que se cuenta la presente, se sugiere que la comisión 

asesora revise y vuelva a postular. 

 

Asignatura Servicios turísticos: Transporte carrera Lic. en Turismo sede 

Puerto Madryn prof. adjunto dedicación simple. Dado que se ha producido 

una inscripción múltiple de una postulante a varias asignaturas entre las que 

se cuenta la presente, se sugiere que la comisión asesora revise y vuelva a 

postular. 

 

Asignatura Servicios turísticos: Transporte carrera Lic. en Turismo sede 

Puerto Madryn jefe de trabajos prácticos  dedicación simple. Dado que se 

ha producido una inscripción múltiple de una postulante a varias asignaturas 

entre las que se cuenta la presente, se sugiere que la comisión asesora 

revise y vuelva a postular. 

 

Asignatura Servicios Turísticos: Alojamiento carrera Lic. en Turismo sede 

Puerto Madryn. Fue designado el Lic. Leonardo Jones como prof. adjunto 

con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Servicios Turísticos: Alojamiento carrera Lic. en Turismo sede 

Puerto Madryn jefe de trabajos prácticos  dedicación simple. Dado que se 

ha producido una inscripción múltiple de una postulante a varias asignaturas 
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entre las que se cuenta la presente, se sugiere que la comisión asesora 

revise y vuelva a postular. 

 

Asignatura Psicología social carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Fue designada la Lic. Claudia Alejandra Neis como prof. adjunta dedicación 

simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Psicología social carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Fue designada la Lic. Carolina Lastra como jefe de trabajos prácticos 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Geografía humana carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 

Fue designada la Lic. Erica Weisse Hurtado como jefe de trabajos prácticos 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Historia social argentina carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Fue designada la Prof. Susana De Battista como prof. adjunta con 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Historia social argentina carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se resolvió solicitar a 

la Comisión Asesora que revise las designaciones de los postulantes. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Práctica profesional I carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Profesor adjunto con dedicación simple. Dado que se ha producido 

una inscripción múltiple de una postulante a varias asignaturas entre las que 

se cuenta la presente, se sugiere que la comisión asesora revise y vuelva a 

postular. 

 



Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
  

Consejo Directivo 
 

 

Página 14 de 24 
 

Asignatura Práctica profesional I carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Se sugirió 

revisión de la propuesta a la Comisión Asesora y nueva ponderación. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Práctica profesional I carrera Lic. en Turismo sede Puerto 

Madryn. Fue designado el Lic. Norman Jones como auxiliar de primera 

dedicación simple. Aprobado por unanimidad. Fue designada la Lic. 

Gabriela Ruiz como jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Se solicitó a la comisión asesora de la sede Puerto Madryn que en las 

nuevas ponderaciones, no se proponga a la postulante en no más de dos 

asignaturas. 

 

Asignatura Doblaje. Trayecto complementario para la formación de 

locutores nacionales. Se renovó la designación para el primer cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2016 al Lic. Gonzalo Moreno. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Oratoria Trayecto complementario para la formación de 

locutores nacionales. Se renovó la designación para el primer cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2016 al Lic. Cristian Stevenot. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Foniatría. Trayecto complementario para la formación de 

locutores nacionales. Se renovó la designación para el primer cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2016 a la Lic. Susana Parente. Aprobado por unanimidad. 

 

Asignatura Locución. Trayecto complementario para la formación de 

locutores nacionales. Se renovó la designación para el primer cuatrimestre 

del ciclo lectivo 2016 a la Lic. Alejandra Coronel. 
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3. Situaciones docentes 

Solicitud de revisión de la designación en la asignatura Espacio geográfico y 

su problemática. Carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Quedó en 

comisión. 

 

Solicitud de renta a la Lic. Ana Karina Martínez en la asignatura Uso y 

conservación carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. Se resolvió 

asignar una dedicación simple a la categoría de jefe de trabajos prácticos. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de renta a la Prof. Verónica Raggio Seminario de Formación de 

formadores. Problemática de la educación superior. Area de Formación 

docente sede Trelew. No fue asignada la renta por falta de disponibilidad 

presupuestaria.  

 

Situación de revista del Prof. Santiago Bondel en la asignatura Geografía 

regional argentina carrera Prof. y Lic. en geografía sede Comodoro 

Rivadavia. Se da curso a la solicitud presentada  y se propone que la 

asignatura sea dictada por el Prof. Mauro Novara. Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de la Prof. Gisella Lapalma sobre presentación en disconformidad. 

Se solicita a la Delegación académica de la sede Trelew que notifique a la 

Prof. Lapalma de la resolución de designación sobre la cual presenta su 

reclamo. Aprobado por unanimidad. 

 

Reconocimiento académico de la Prof. María Marta Peliza carrera 

departamento de Letras sede Comodoro Rivadavia. Se remite a la 

Secretaría de Posgrado. 
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Asignación de renta al Lic. Juan Manuel Oyarzún asignatura Literatura 

iberoamericana carrera de Lic. en comunicación social sede Comodoro 

Rivadavia. Fue designado a partir del día 13/12/15, a partir del vencimiento 

de la licencia de Fátima Linares. Aprobado por unanimidad. 

 

Cambio de dedicación de la Lic. Celina Salvatierra en la asignatura 

Problemática de la comunicación social carrera de Lic. en comunicación 

social sede Comodoro Rivadavia.  Fue designada como jefe de trabajos 

prácticos regular con dedicación semiexclusiva compartida en las 

asignaturas Teorías y sistemas de la comunicación social y Metodología de 

la investigación y continúa como jefe de trabajos prácticos con dedicación 

simple en Psicología social. Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de renta para la Prof. Fabiana Antiñir carrera de Prof. y Lic. en 

Historia sede Comodoro Rivadavia. Fue designada como auxiliar de primera 

simple en la asignatura Seminario de Historia de la Patagonia. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Solicitud de renta para el Lic. Ricardo Manso carrera de Prof. y Lic. en 

Historia sede Comodoro Rivadavia. Fue designada como auxiliar de primera 

simple en la asignatura Problemática del mundo actual. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Situación de la asignatura Historia de la lengua carrera de Prof. y Lic. en 

Letras sede Comodoro Rivadavia Res. CDFHCS 143/15. Se resolvió no 

designar a la profesora implicada para la asignatura citada para el ciclo 

lectivo 2016. Aprobado por unanimidad. 
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Situación de revista de la Prof.  Silvana dos Santos en la asignatura Filosofía  

sede Comodoro Rivadavia. Quedó en comisión. 

 

Situación de revista de la Prof. Graciela Gutierrez carrera de Prof. y Lic. en 

Letras sede Trelew. Quedó en comisión. 

 

Situación de revista de la Prof. Marta Jones carrera de Prof. y Lic. en 

Geografía sede Comodoro Rivadavia. Se solicitó al Departamento docente 

que confirme el informe verbal presentado, acompañado de la constatación 

horaria. Quedó en comisión. 

 

No renovación de la Prof. Margarita Perata asignatura Didáctica específica 

de las letras carrera de Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 

 

4. Llamados a inscripción 

Asignatura Estadística  carrera Prof. y Lic. en Geografía (asignación a la 

asignatura Elementos de matemática y estadística, Tecnicatura SIG y 

teledetección) sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Historia Moderna carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Seminario de economía y sociedad carrera Prof. y Lic. en Historia 

sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 

Asignatura Historia argentina II carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Introducción a los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras 

sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras 

sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 

Asignatura Administración de proyectos carrera Lic. en Trabajo social sede 

Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
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Asignatura Problemáticas de la enseñanza de la lengua y la literatura. 

carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. Profesor 

responsable Ad honorem. 

Asignatura Módulo en Ciencias Sociales carrera Ciencias de la educación 

sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Historia social de la educación carrera Ciencias de la educación 

sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Pedagogía carrera Ciencias de la educación sede Esquel. Jefe 

de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Práctica profesional carrera Ciencias de la educación sede 

Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación. Ad honorem. 

Asignatura Neurofisiología carrera Ciencias de la educación sede Esquel. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Sociología de la educación carrera Ciencias de la educación 

sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Psicología evolutiva carrera Ciencias de la educación sede 

Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Filosofía carrera Ciencias de la educación sede Esquel. Prof. 

adjunto ad honorem. 

Asignatura Epistemología carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro 

Rivadavia. Prof. responsable dedicación simple.  

Asignatura Sociolinguistica carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 

Rivadavia y Trelew. Prof. responsable dedicación simple.  

Asignatura Lengua y cultura Latina I carrera Prof. y Lic. en Letras sede 

Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple.  

Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras sede 

Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple.  

Asignatura Problemática del mundo actual. carrera Prof. y Lic. en Historia 

sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
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Asignatura Geografía física. Carrera Lic. en Turismo sede Comodoro 

Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Historia de América II. Carrera Prof. y Lic. en Historia sede 

Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 

Asignatura Metodología de la investigación geográfica carrera Prof. y Lic. en 

Geografía sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Economía y Cultura. Carrera de Tecnicatura en gestión y 

mediación cultural a distancia. Contratación para la producción de materiales 

de estudio. 

Asignatura Literatura Europea I. Carrera Prof. y Lic. en  Letras sede Trelew. 

Auxiliar de primera dedicación simple.  

Asignatura Modos de la comunicación social. Carrera Lic. en comunicación 

social. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Comunicación Escrita III. Carrera Lic. en comunicación social. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Actualidad Informativa I. Carrera Lic. en comunicación social. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Comunicación Audiovisual I. Carrera Lic. en comunicación social. 

Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Metodología de la Investigación Social. Carrera Lic. en 

comunicación social. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Introducción a la biología. Carrera de Lic. en gestión ambiental 

sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 

Asignatura Trabajo social III. Carrera de Lic. en Trabajo social sede Esquel. 

Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 

Asignatura Geografía física carrera Lic. en turismo sede Puerto Madryn. Jefe 

de trabajos prácticos con dedicación simple. 

Aprobado por unanimidad 
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Asignatura Literatura latinoamericana carrera Prof. y Lic. en Letras sede 

Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. En comisión. 

Asignatura Lengua y cultura latina I carrera Prof. y Lic. en Letras sede 

Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. En comisión. 

Asignatura Lengua y cultura latina II carrera Prof. y Lic. en Letras sede 

Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. En comisión. 

 

5.  Licencias 

Solicitud de levantamiento de licencia Prof. María de Fatima Linares. Carrera 

Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. 

Se designó a la profesora como jefe de trabajos prácticos con dedicación 

simple, en virtud de levantar su licencia. El consejero Luis Sandoval solicitó 

abstenerse a la votación, y argumentó su petición expresando que hay un 

informe del Departamento de Letras que menciona una resolución vigente 

que plantea una inconveniencia para acceder a esta solicitud, sobre la cual 

no tiene claro que deba persistir. 

Aprobado por mayoría. 

   

6. Concursos 

Concursos pendientes (abiertos de antecedentes y oposición) a celebrarse 

como concursos cerrados sede Comodoro Rivadavia y sede Trelew. En 

comisión. 

 

Se ratificaron los concursos de: 

Asignatura Trabajo social III carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 

Rivadavia: Lic. Osvaldo Furci jefe de trabajos prácticos regular dedicación 

simple. 

Asignatura Ambiente natural II carrera Prof. y Lic. en Geografía y Geografía 

física carrera Lic. en gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia: Lic. 

Daniel Campano jefe de trabajos prácticos regular dedicación simple. 
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Asignatura Sociología/Módulo en ciencias sociales sede Comodoro 

Rivadavia: Dra. Renata Hiller adjunta regular dedicación simple. 

Asignatura Uso y conservación de recursos naturales carrera Prof. y Lic. en 

Geografía  y Recursos naturales: uso y conservación carrera Lic. en gestión 

ambiental sede Comodoro Rivadavia: Lic. Alfonso Belocchi jefe de trabajos 

prácticos regular dedicación simple. 

Asignatura Geografía económica argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía 

sede Comodoro Rivadavia:  Lic. Alberto Vazquez jefe de trabajos prácticos 

regular dedicación simple. 

Asignatura Introducción a la geografía carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 

Comodoro Rivadavia:  Lic. Fabricio Baeza jefe de trabajos prácticos regular 

dedicación simple. 

Asignatura Introducción a la geografía carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 

Comodoro Rivadavia:  Lic. Magalí Chanampa auxiliar de primera regular 

dedicación simple. 

 

Designación de jurado nuevo para concurso asignatura Historia de la 

antigüedad clásica carrera Prof. y  Lic. en Historia sede Comodoro 

Rivadavia. Se designaron a los nuevos integrantes del jurado Dra. Viviana 

Boch y Lic. Paula Cardozo. Aprobado por unanimidad. 

 

Promoción de la Prof. Brenda Melián carrera Prof. y Lic. Letras sede 

Comodoro Rivadavia.  En comisión. 

Promoción de la Prof. Adriana Quiñones carrera Prof. y Lic. Letras sede 

Comodoro Rivadavia. En comisión. 

 

EXTENSIÓN 

Aval académico al proyecto “Políticas urbanas: Intervenciones en edificios 

públicos…” Prof. y Lic. María Marcela Sánchez. Sede Trelew. Aprobado por 

unanimidad. 
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Aval académico al proyecto “Jornadas sobre agua y salud” Mg. Pablo Daniel 

Blanco. Sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto Cátedra libre “Petróleo y Ciencias Sociales, 

presentado por el Dr. Gabriel Carrizo. Aprobado por unanimidad. 

Aval académico al proyecto de Extensión “Paisaje, sostenibilidad social y 

desarrollo rural”, presentado por la Arq. Marina Villelabeitia. Aprobado por 

unanimidad. 

 

   

INVESTIGACIÓN 

Solicitud aval académico X Jornadas Patagónicas de Geografía. Territorios: 

construcción transformación y diversidad de perspectivas. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Informe PI Historia y Memoria: clase obrera. Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de incorporación de las carreras de maestrías como programas de 

posgrado en el IGEOPAT. Aprobado por unanimidad. 

 

Informe final PI “Una aproximación, desde el dialogo de saberes…”. Prof. 

Daniela Franco. Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de aprobación del Organigrama del IGEOPAT. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Solicitud de aval académico al XII encuentro de difusión de PI del ILLPAT. 

Aprobado por unanimidad. 
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Solicitud de aval académico a la incorporación en el IGEOPAT del programa 

de investigación “Transformaciones territoriales. . . .  “. Dr. Alejandro Monti. 

Aprobado por unanimidad. 

 

Solicitud de auspicio a las XX Jornadas de investigadores en comunicación. 

Aprobado por unanimidad. 

 

     POSGRADO  

Solicitud de aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado y 

Extensión Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

de problemas vinculados al Transporte y la Movilidad, a dictarse por 

Dr Osvaldo Daniel Cardozo y la Esp. Cristina Beatriz Massera. Aprobado por 

unanimidad. 

 

Solicitud de Aval a la propuesta de la Facultad de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca como sede del  IV 

Congreso Nacional de tecnologías de la información geográfica, IV jornadas 

de sistemas de información geográfica, II congreso internacional de 

tecnologías de la información geográfica, con la participación de la Facultad 

de Humanidades y las carreras de Profesorado y Licenciatura en Geografía. 

Aprobado por unanimidad. 

 

 

Solicitud  aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado “Los 

medios y el ámbito publico. Revisión critica de  las teorías de la Agenda 

Setting y del Framing”, a dictarse por la Dra. Natalia Aruguete. Aprobado por 

unanimidad. 
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Reincorporación de maestrandos carrera de Maestría en Letras sede Trelew. 

Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico al proyecto de seminario de Posgrado: “Té para 

tres. Tradiciones, precursores y lectores en la literatura argentina del siglo 

veinte”. Dra. Sylvia Saítta (Maestría en Letras) sedeTrelew. Aprobado por 

unanimidad. 

Solicitud de aval académico al proyecto de seminario posgrado y extensión: 

“Lineamientos estratégicos de ordenación territorial para espacios litorales”. 

Dra. Sonia Vidal de Koppmann (Maestría en Geografía de los Espacios 

Litorales) sedes Trelew y Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico al proyecto de seminario de posgrado y 

extensión: “Análisis neohistórico de los espacios litorales”. Dra. Mónica 

García (Maestría en Geografía de los Espacios Litorales) Trelew - Comodoro 

Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

Solicitud de aval académico al proyecto de seminario de posgrado y 

extensión: “Educación ambiental”. Dra. Ana María Raimondo (Maestría en 

Geografía de los Espacios Litorales) sedes Trelew  y Comodoro Rivadavia. 

Solicitud de aval académico al proyecto de seminario de posgrado: 

“Sociología do trabalho: o trabalho em sua nova morfología, suas 

metamorfoses e seus significados”. Dr. Ricardo Antunes sede Trelew. 

Aprobado por unanimidad. 

Proyecto de ajuste a los valores de posgrado. Se aprobó el pago de $200,00 

por la hora posgrado para honorarios a profesores de seminarios de 

posgrado. Aprobado por unanimidad. 

 

Fin de sesión. 

 

 

    Dra. Graciela Iturrioz 

    Decana FHCS 


