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INFORME DE LA IV SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECT IVO  CICLO 

2016. 

Puerto Madryn, 27 y 28 de junio de 2016. 

PRESENTACIÓN 

Se presenta a continuación el Informe de la IV 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 

Se dio lectura a la nota presentada por la Lic. Beatriz Escudero, de 
comunicación acerca de la integración del GIGAT (Grupo de investigación 
geográfica, acción y territorio) a la red. CLACSO. Asimismo,  las excusaciones 
de los consejeros Leonardo Schuler, Juan Manuel Diez Tetamanti y Débora 
Maita. 

LECTURA DE TEMAS ENTRADOS 

Se incorporaron los siguientes temas, que se distribuyeron en el Orden del día 
de acuerdo a su pertinencia: 

- Aval académico al XXVI Congreso Internacional y Encuentro Nacional 
de supervisores docentes “El desarrollo profesional para la construcción 
de nuevas configuraciones de gestión supervisiva” presentado por la 
supervisora Prof. Eminé Ridolfi por el Ministerio de Educación de la 
Provincia del Chubut. 

- Renuncia del Prof. Leonardo Hardtke al cargo de profesor jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura Ambiente natural II 
de la carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 

- Solicitud del Prof. Marcos Sorrouille a la fecha de alta al cargo de 
profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura 
Métodos y técnicas de investigación II de la carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Trelew. 

- Llamados a inscripción en las asignaturas: cargo de profesor adjunto 
asignatura Historia americana I carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew, profesor jefe de trabajos practicos Práctica profesional carrera 
Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede Esquel, profesor jefe de 
trabajos prácticos Epistemología de los estudios literarios carrera Prof. y 
Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia, Literatura clásica profesor 
auxiliar de primera carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. 
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- Solicitud de mesa especial para la estudiante Natalia Bonnecaze en la 
asignatura Geografía del espacio americano de la carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. 

- Reclamo estudiantil a la Res. CFHCS 155/16. 
- Plan de formación destinado a alumnos con responsabilidades en 

consejos consultivos y delegados de curso. 
 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Se quitaron los temas “Solicitud de 
evaluación periódica  para la Mg. Silvia Brun en el cargo de profesora titular en 
la asignatura Publicidad y Propaganda, profesora Mg. Silvia Brun carrera Lic. 
en Comunicación social sede Comodoro Rivadavia”, en virtud de no depender 
de una solicitud y su respectiva aprobación. Aprobado por unanimidad. 
 

HORA DE PREFERENCIA: sin oradores 

 

INFORME DE DECANATO 

La Decana inició su informe  invitando al Sr. Delegado zonal de la sede Puerto 
Madryn Lic. Carlos Bucle y al coordinador académico de la carrera de Lic. en 
Turismo en la misma, Dr. Gustavo Pagnoni. El Lic. Bucle dio la bienvenida, 
agradeció la presencia del Cuerpo en la sede Puerto Madryn y refirió al alto 
impacto de los estudiantes de la Facultad, creada en el año 2015, en cuanto a 
la dinámica de participación y compromiso activo que generan. Habló de los 
problemas de espacio en la Sede, aspecto que el Consejo conoció en la sesión 
anterior por haberse leído la nota del Consejo Asesor Zonal en la que se 
planteó este problema. Detalló acerca de la reunión mantenida el día 27 de 
junio convocada a los fines de solicitar colaboración a la comunidad de 
referentes políticos y empresarios para acompañar la gestión al apoyo 
financiero de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 
Educación de la Nación para mantener estable el dictado de la carrera de Lic. 
en Turismo. Reunión muy fecunda en cuanto a los apoyos logrados y a la 
importante cantidad de personas asistentes a la reunión. Aspecto que el Dr. 
Pagnoni resaltó, con énfasis en la gran implicación de los estudiantes de la 
Carrera con quienes convive cotidianamente y percibe su gran compromiso. Se 
refirió también a los problemas de espacio, que hace que los estudiantes de 
primer año cursen las asignaturas en un NAC, alternando con cursados en la 
sede, en virtud de la necesidad de sentirse parte de la comunidad universitaria. 
También agradeció a las autoridades el acompañamiento permanente a la 
gestión de la sede de la Facultad en Puerto Madryn. 

El Consejo expresó su reconocimiento a esta gran labor con un aplauso. 
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La Decana continuó con el mismo tema, informando que se compró una oficina, 
con un subisidio que obtuvo del Ministerio de Turismo de la Provincia del 
Chubut que costó $136000,00. Y que a la fecha permite ampliar su 
infraestructura. Y en referencia a la reunión con la comunidad de fecha anterior, 
que se requirió ayuda en la gestión del Contrato programas de cargos para la 
carrera. 

Luego, comentó los principales aspectos de la última reunión de la Comisión 
Negociadora de Nivel Particular Sector Docente de la Universidad, en la cual, 
básicamente, se presentaron los casos de docentes que se encuentran en 
condición de ad honorem en cada unidad académica. En particular, la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales presentó el caso de los docentes ad 
honorem y de la Carrera de Lic. en Ciencia Política que se dicta en las sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia, que se encuentran designados con la categoría 
de profesor jefe de trabajos prácticos, y que por las compromisos que asumen 
corresponde que sean designados como profesores responsables, lo que 
requiere presupuesto que no se dispone en la Facultad, para sustentar el 
reconocimiento de la diferencia entre una categoría y otra. Las presentaciones 
expuestas contribuyen a la sistematización de la información global que se 
requiere para solicitar financiamiento a la Secretaría de Políticas Universitarias. 
De igual modo, se refirió a la diferencia de opinion existente entre la parte 
empleadora y la representación gremial respecto de la carga horaria de las 
dedicaciones docentes en la Universidad frente a la cual la primera adhiere a 
los términos del CCT que indica 10 hs para una dedicación simple, 20 hs para 
una dedicación semiexclusiva y 40 hs para una dedicación exclusiva, y la 
segunda a los términos del Estatuto Universitario que indica 6 hs para una 
dedicación simple, 16 hs para una dedicación semiexclusiva y 40 hs para una 
dedicación exclusiva. Dado que se cree que no se podrá acordar, se remitirá a 
la Comisión nacional. 

En otro orden de cosas, comentó que la primera reunión ordinaria del 
CODESOC (Consejo de Decanos de Ciencias Sociales) se realizará en la 
Facultad, lo que representa un evento de verdadera importancia por lo que este 
Consejo representa. 

En cuanto a proyectos institucionales, informó que la Facultad se encuentra 
participando de un proceso de producción de un proyecto para el dictado de un 
ciclo de complementación curricular para la formación de guías de turismo 
conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas. Que se trataría de un 
ciclo en tanto que se destinaría a técnicos en turismo y estudiantes de la 
carrera de Lic. en administración de empresas turísticas de la FCE con ciclo 
básico aprobado. Y que podría adoptar la forma que se empleó para el dictado 
del tramo complementario para la formación de locutores en convenio con el 
ISER. Que en este caso haría que se plantee que las unidades académicas 
impartan la formación y el Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut 
tome el examen para la entrega del carnet de guñias de turismo. Dicho 
proyecto fue compartido con el Departamento de carrera de Lic. en Turismo 
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sede Comodoro Rivadavia y con el coordinador de la carrera en la sede Puerto 
Madryn. 
 
En la misma línea la Decana informó sobre la próxima apertura de una cohorte 
de la carrera de Tecnicatura universitaria en gestión y administración de las 
universidades destinada al claustro no docente de la Universidad, compartida 
en su dictado con la Facultad de Ciencias Económicas. Planteó que, una vez 
que se cuente con la resolución de reconocimiento a la Carrera, se avale ad 
referendum su apertura como también la designación de los docentes que 
dictaron las asignaturas en la cohorte anterior, que ya han diseñado sus aulas 
virtuales, a saber, Resolución de problemas y Comprensión de textos. Se 
acompañó estas decisiones ad referendum. 
 
Asimismo, la Decana solicitó autorización para modificar un apartado de la Res. 
CDFHCS 89/16, referida a la designación de los representantes de la Facultad 
al CIUNPAT, no porque suponga cambios sino por la necesidad de unificar en 
un único acto resolutivo la designación de los nuevos representantes según la 
indicada. 
 
Finalmente, informó que a partir del día 30 de junio y 06 de julio se ausentará 
de la Facultad por licencia anual ordinaria. 
 
RATIFICACION DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM. Aprobadas por 
unanimidad. 

ASUNTOS ACADÉMICOS 

7.1. Proyecto de capacitación de auxiliares alumnos sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad. 
 
7.2. Propuesta de dispositivo institucional para la atención de estudiantes en 
situación de terminalidad y otros modalidades. Aprobado por unanimidad. 
 
7.3. Designación de autoridades departamentales de la carrera de Lic. en 
Ciencia Política sede Trelew. Fueron designados la Mg.Araceli Cifuentes como 
directora y el Lic. Esteban Vernieri como codirector. Aprobado por unanimidad. 
 
7.4. Programas de asignaturas de todas las sedes. Se dio lectura al detalle de 
programas entregados y no entregados de manera nominal. Se valoraron los 
informes que presentaron los departamentos. Y se solicitó que por nota escrita, 
el Departamento docente notifique a las cátedras sobre el conocimiento del 
Cuerpo de la no entrega. Aprobado por unanimidad. 
 
7.5. Estructura orgánico funcional FHCS. La Decana explicó que por Res. CS 
031/16 este Cuerpo ha solicitado a las unidades académicas la elaboración de 
los organigramas administrativos por sector, para su posterior aprobación por 
los organismos pertinentes y que en la Facultad esta planta obra  el Exp-FHCS-
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SJB:0002350/10  yue  por Res. D-8 54/06 se ha aprobado provisoriamente 
dicha estructura. Sin embargo, y dada la desactualización de esta información y 
el pedido del Consejo Superior, ha propuesto un despacho, a partir de una 
consulta con el Sr. Secretario general de APUNP, la Direcora general de 
Gestión administrativa Sra. Carmen Díaz y el Sr. Raúl Piñeiro, que representa 
la dirección administrativa en la sede Trelew. Sin embargo, y dado que la 
consejera Graciela Díaz solicitó consultarlo con sus representados, quedó en 
comisión. Encomendando a la consejera mencionada a que discuta el borrador 
de despacho existente, que supone reconocer la totalidad de las estructuras 
existentes aunque reservando la asignación de categorías existentes originales 
para los agentes no docentes. 
 
7.6. Proyecto de reglamento de carrera docente para la Facultad. Aprobado por 
unanimidad. 
 
7.7. Informes de cátedra ciclo lectivo 2015. Aprobado por unanimidad. 
 
7.8. Proyecto “Modalidad de residencia en servicio”. Aprobado por unanimidad. 
 
7.9. Aval a la integración de la Facultad a la AUIP (Asociación Universitaria 
Iberoamericana de Posgrado). Aprobado por unanimidad. 
 
7.10. Aval académico al Manual de procedimientos para la investigación en la 
FHCS. Aprobado por unanimidad. 
 
7.11. Aval a la comisión de acompañamiento tutorial a estudiantes ingresantes 
en la carrera de Lic. en comunicación social sede Comodoro Rivadavia. 
Aprobado por unanimidad. 
 
7.12. Aval a tarea docente de acompañamiento a estudiantes integrados en 
Régimen de terminalidad de estudios de la carrera de Lic. en comunicación 
social sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
7.13. Aval a la comisión de redacción y de desarrollo curricular del plan de 
estudios de la carrera de Lic. en comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
7.14. Aval académico a desarrollo de campaña publicitaria a favor del cuidado 
integral del espacio público en la Ciudad Universitaria sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
7.15. Solicitudes de promociones sin examen final. Aprobado por unanimidad. 
Se solicitó revisar lo expresado por el Plan de estudios de la carrera de Lic. en 
Ciencia política respecto de la posibilidad de promoción sin examen final, por 
su carácter “a distancia”. Aprobado por unanimidad. 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
    Consejo Directivo 

 
 

7.16.Plan de formación destinado a alumnos con responsabilidades en 
consejos consultivos y delegados de curso. Aprobado por unanimidad. 
 
TEMAS DOCENTES 
 
Designaciones 
 
Asignatura Eje III de investigación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Fue promovida transitoriamente a 
profesora adjunta con igual dedicación la Prof. Cristina Pereyra. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Diseño curricular carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de modificación de designación de 
profesora invitada. En comisión. 
 
Asignatura Psicología evolutiva carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Leticia Aguiño como 
profesora auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Fue designada la Lic. Ayelén Fiori como profesora jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Idioma portugués. Propuesta de continuidad en la designación del equipo 
docente. Se dio continuidad a la designación vigente hasta el día 31/03/2016, 
encomendando a la Secretaría de Extensión que se requiera que se presten 
servicios a necesidades académicas de la Facultad, en el marco de sus 
dedicaciones vigentes. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia moderna carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Fue 
designada la Prof. Paula Brain como profesora auxiliar de primera con 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia sociopolítica de la Argentina carrera Lic. en comunicación 
social sede Trelew. Propuesta de asignación de la Prof. Claudia Pérez como 
profesora jefe de trabajos prácticos y Mg. Mauricio Fernández Picolo como 
profesor adjunto. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Programación sociocultural carrera Tecnicatura en gestión y 
mediación cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Arq. Marina 
Villelabeitía como profesora adjunto con dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
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Asignatura Sociología de la cultura carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Prof. Brígida Baeza como 
profesora adjunto con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Globalización y territorio carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Prof. Mariel Pacheco 
como profesora adjunto con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario optativo carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Prof. Sonia Ivanoff como 
profesora adjunto con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia sociocultural de la Región Patagónica carrera Tecnicatura 
en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia Profesor adjunto con 
dedicación simple. Fue designado el Prof. Daniel Cabral Marquez como 
profesora adjunto con dedicación compartida. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología general carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Prof. Guillermina Oviedo 
como profesora adjunto con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Planeamiento de la gestión sociocultural carrera Tecnicatura en 
gestión y mediación cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Mg. 
Ana Lía Pomes como profesora adjunto con dedicación compartida. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Propuesta de continuidad del Prof. Mariano Huberty en la asignatura Seminario 
de Introducción a las prácticas profesionales como profesor jefe de trabajos 
prácticos y desafectación en el desempeño con igual categoría en la asignatura 
Parques Nacionales carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Historia política y social contemporánea carrera Lic. en 
comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de promoción 
transitoria al cargo de profesora jefe de trabajos prácticos de la Prof. Julieta 
Martínez. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Teoría política y social II carrera Lic. en ciencia política sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Dr. Sebastián Barros como tutor jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia americana y argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. María Laura Olivares como 
profesora adjunto dedicación simple y autorizada su solicitud de licencia sin gce 
de haberes en la asignatura Historia de América II en la misma carrera y sede. 
Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Legislación ambiental carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado la Lic Natalí Narvaez como profesor jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Gestión social y política carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Lic. Nahir Sandhe como profesor 
auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Percepción y comunicación carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Magalí Chanampa como 
profesora auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Eje de investigación V carrera Prof. y Lic. en ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de constitución de equipo 
docente. Fue aceptada la modalidad y se solicitó al Departamento de carrera 
que comunique la constitución. 
 
Asignatura Literatura Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Prof. María Marta Peliza como profesora jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Estéticas Contemporáneas carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto dedicación simple. En comisión. 
 
Asignatura Comunicación Audiovisual I  carrera Lic. en comunicación social 
sede Trelew. Asignación de Lic. Roxana Rubilar y Lic. Andrea Gómez en el 
dictado en dicha sede. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología Social carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación como profesor adjunto 
suplente al profesor jefe de trabajos prácticos Lic. Alejandro De Lisio. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología Social  carrera Lic. en comunicación social sede Trelew. 
Propuesta de asignación del profesor adjunto suplente Lic. Alejandro De Lisio. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología carrera Prof. y Lic. en ciencias de la educación sede 
Esquel. Propuesta de designación de profesor jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Se facultó a la Sra. Decana para que proceda a la 
designación según propuesta de la Comisión asesora de la sede Esquel 
cuando se disponga del expediente respectivo con fecha de alta 30 de junio del 
presente año. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Economía ambiental carrera Lic. en gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Lic. Ariel Slipak como profesor invitado. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia argentina III carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designado el Prof. Ignacio Rivero como profesor auxiliar de 
primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Parques Nacionales carrera Lic. en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria al cargo de profesor adjunto del 
Lic. Mariano Huberty. Aprobado por unanimidad. 
 
Asimismo, se facultó a la Sra. Decana que se designe ad referéndum al 
postulante en el cargo de profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple 
en la asignatura Psicología evolutiva de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel a quien la comisión asesora de la misma proponga, 
cuando se disponga de la documentación respectiva. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Renuncias 
 
Renuncia de la auxiliar alumna Rocío Chacoma en la asignatura Trabajo social 
III carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia. Fue aceptada por 
unanimidad. 
 
Renuncia del Prof. Leonardo Hardtke al cargo de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple en la asignatura Ambiente natural II de la carrera Prof. y Lic. 
en Geografía sede Trelew. Fue aceptada por unanimidad. 
 
Situaciones docentes 
 
Situación de revista de la Prof. Marta Jones en la asignatura Fotointerperatción 
y teledetección de las carreras de Prof. y Lic. en Geografía y Lic. en getsión 
ambiental sede Comodoro Rivadavia. Se decidió dar continuidad a su 
designación según Res. CDFHCS 560/15 y dar lugar a lo propuesto por el 
Servicio jurídico de la Universidad para el ciclo lectivo 2017. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de modificación de dedicación simple a compartida en asignatura 
Historia Moderna del Prof. Marcelo Bayssette carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
 
Continuidad de la Prof. Graciela Sauthier en su designación anual. Al tomar 
vista de su proyecto aprobado por unanimidad, se avaló su continuidad en la 
situación de revista actual. 
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Respuesta institucional al ausentismo en las mesas de exámenes y otras 
tareas docentes. Análisis de un caso. Se dio lectura a la nota presentada por el 
centro de estudiantes de la Facultad mediante la cual se expresa acerca de la 
modalidad de dictado de clases del profesor en cuestión, en sus asignaturas de 
la carrera de Lic. en turismo en la sede Comodoro Rivadavia, que no condicen 
con lo que se espera del dictado de clases en una institución universitaria. Se 
expresaron opiniones no favorables respecto de lo que esto representa para el 
ejercicio docente en la Facultad y para el aprendizaje de los estudiantes.  Se 
planteó la posibilidad de no certificar haberes. Se decidió esperar el descargo 
del profesor, para lo cual resta completar los días y dar nuevo tratamiento. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Situación de revista docente del Prof. Antonio Díaz Fernández carrera de Prof. 
y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. Se tomó conocimiento de la nueva 
situación de revista en la Universidad del docente expresada en su nota y se 
comunicó a la Dirección de Personal a fin de regularizar su situación. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Situación del Prof. Mariano Marco carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Se tomó conocimiento acerca de la existencia de acto resolutivo de aceptación 
de su renuncia condicionada. Se dio lectura a su nota de respuesta respecto de 
la averiguación acerca del estado del trámite en ANSES. Se solicitó a la Sra. 
Decana a que mediante nota escrita, con copia al Prof. Mariano Marco, se 
solicite a la Secretaría Administrativa de la Universidad indicación de pasos a 
seguir, remarcando que la Res. CDFHCS 90/15 regula la designación de 
profesores jubilados (caso del profesor) respecto de cargo y dedicación. Se 
espera dar nuevo tratamiento en la próxima sesión. 
 
Situaciones de docentes ad honorem de sedes de la Facultad. En comisión. 
 
Solicitud de cambio de dedicación docente Lic. Víctor Latorre carrera Lic. en 
comunicación social sede Trelew. Se solicitó que en la certificación de servicios 
y parte, el Departamento docente solicite el cumplimiento de la Res. CDFHCS 
327/12, mediante la que al Lic. Víctor Latorre se lo designó con una dedicación 
semiexclusiva y una dedicación simple. Mientras que se le abonan tres cargos 
con dedicación simple. 
 
Solicitud del Prof. Marcos Sorrouille a la fecha de alta al cargo de jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple en la asignatura Métodos y técnicas de 
investigación II de la carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Se facultó a la 
Sra . Decana para comunicar al profesor que no fue designado en el marco de 
la renovación de docentes interinos según Res. CDFHCS 560/15 dado que en 
la sexta sesión ordinaria del Cuerpo no se recepcionó nota del profesor 
informando su intención de retomar sus actividades académicas en la sede 
Trelew, luego de concluída su licencia sin goce de haberes autorizada por Res. 
CDFHCS 124/15. Motivo por el cual este Consejo tomó conocimiento de su 
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decisión en la tercera sesión ordinaria cuando fue designado en su cargo y 
dedicación licenciado en la asignatura. Por lo cual se ratifica la fecha de alta de 
su designación según Res.CDFHCS 198/16, teniendo en cuenta que la 
Universidad, por expresa indicación de la Secretaría administrativa, no acepta 
el pago de haberes reatroactivos cuando se trata de casos no tramitados en 
tiempo y forma.  

 
Llamados a inscripción 
 
Asignatura Historia social de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Lengua y cultura latina carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Didáctica específica de la Geografía carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Trelew. Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

Asignatura Publicidad y propaganda de carrera Lic. en comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 

Asignatura “Taller de química” carrera Lic. en gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto con dedicación simple. 
 
Asignatura Espacios geográficos y sus problemáticas carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto con dedicación simple. 
 
Asignatura Epistemología carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Profesor auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Práctica profesional I carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Profesor jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Epistemología de los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos practicos dedicación simple. 
 
Asignatura Literatura clásica carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Historia de América I carrera Prof. y Lic. en Historia  sede Trelew. 
Jefe de trabajos practicos dedicación simple. 
 
Aprobado por unanimidad. 
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Respecto de los llamados a inscripción para las asignaturas de la carrera de 
Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede Comodoro Rivadavia, se propuso 
que retornen al mismo, a fin de indicar la imputación presupuestaria.  
 
Y en cuanto al llamado a inscripción para el cargo de profesor adjunto para la 
asignatura Historia americana I de la carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew, se decidió promover transitoriamente al cargo a la Prof. Débora 
Filkenstein y llamar a inscripción al cargo de profesor jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por mayoría. 
 
Concursos docentes 
 
Se propuso dictar una resolución mediante la cual se reafirme como criterio 
político e institucional de la Facultad a los concursos para la regularización de 
los cargos de profesores. Y se solicitó al Consejo Superior el inicio de las 
tramitaciones académicas y administrativas a fin de dar cumplimiento de 
manera plena al Art. 74 del CCT. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de llamado a concurso cerrado para el cargo de profesor jefe de 
trabajos prácticos a la Prof. Susana Romero en la asignatura Planeamiento 
Educacional  carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede Comodoro 
Rivadavia. Se propusieron como integrantes del jurado a los Prof. Raimundo 
Poblet, al Prof. Raúl Muriete, a la Prof. Patricia Pichl y a la Prof. Susana 
Alvarez. Se solicitó al Departamento que complete el jurado con los integrantes 
suplentes y representantes estudiantiles. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Historia de la antigüedad clásica carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro 
Rivadavia. Se remitió al Servicio jurídico de la Universidad para solicitar su 
asesoramiento. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de llamados a concurso para cargos docentes de la carrera de Lic. en 
Comunicación social de la sede Comodoro Rivadavia. Se aprobó el llamado a 
concurso cerrado para los docentes Fernando Krebbs y Alejandro Argañaraz 
en la asignatura Comunicación escrita II cargo profesor jefe de trabajos 
prácticos, para el docente Gustavo Lopez en la asignatura Metodología de la 
investigación I cargo profesor jefe de trabajos prácticos, para las docentes 
María Fátima Linares y Susana Gonzalez en la asignatura Comunicación 
escrita I cargo profesor jefe de trabajos prácticos; y concurso abierto para las 
asignaturas Metodología de la investigación I profesor jefe de trabajos 
prácticos, Comunicación escrita I profesor jefe de trabajos prácticos, 
Problemática de la comunicación social profesor jefe de trabajos prácticos, 
Teorías y sistemas de la comunicación profesor jefe de trabajos prácticos, 
Psicología social profesor jefe de trabajos prácticos, Comunicación audiovisual  
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profesor auxiliar de primera, Comunicación audiovisual  II profesor auxiliar de 
primera y Comunicación radiofónica  profesor jefe de trabajos prácticos dos 
cargos. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Análisis de llamados a concurso pendientes sedes Comodoro Rivadavia y 
Trelew. De los llamados expuestos, se ratificó el llamado a concurso cerrado 
para el Prof. Mauro Novara en la asignatura Sistemas de información territorial 
Res. CDFHCS 446/13, mientras que los restantes serán analizados en próxima 
sesión, junto a los vigentes. 

 
Licencias 

 
Solicitud de licencia por estudio de la Prof. Mariana Manríquez Suarez. Area de 
formación docente sede Trelew. Autorizado por unanimidad. 

 
Solicitud de licencia por estudio de la Mg. Marta Bianchi carrera Lic. en 
comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Autorizado por unanimidad. 
Solicitud de licencia por cargo de mayor jerarquía de la Prof. Sandra Jones 
carrera Prof. y Lic. en letras sede Trelew. Autorizado por unanimidad. 

 
Solicitud de licencia por cargo de mayor jerarquía de la Prof. Julieta Gomez 
Otero carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Autorizado por unanimidad. 

 
Solicitud de licencia por estudio de la Prof. Cristina Massera carrera Prof. y Lic. 
en Geografía sede Comodoro Rivadavia. Autorizado por unanimidad. 
 
Estudiantes 
 
Solicitud de designación de la auxiliar alumna Soledad Cristina carrera Lic. en 
Comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Revisión de las designaciones auxiliares alumnos  ciclo lectivo 2016, según 
resol. CDFHCS Nº 122/2016. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de mesa especial para la estudiante Natalia Bonnecaze en la 
asignatura Geografía del espacio americano de la carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. Asimismo, el Cuerpo indicó al 
Departamento docente que informe a la estudiante acerca de la situación de 
revista docente de la profesora implicada y se respondió que el docente 
responsable de la cátedra Metodología y práctica de la enseñanza acompañará 
su experiencia de residencia y práctica. Aprobado por unanimidad. 
 
Reclamo estudiantil a la Res. CFHCS 155/16. Se ratificó la resolución 
mencionada. Aprobado por unanimidad. 
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Posgrado 
Solicitud de aval académico al Seminario de posgrado “Patrimonio y procesos 
identitarios” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Curso de posgrado y extensión “El modelo 
soviético en Europa central” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval a la imputación de la partida presupuestaria fuente 11 
dependencia 24para el pago de matrícula y cuota anual para la adhesión a la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP).  
 
Solicitud de aval al Convenio específico de cooperación suscripto entre la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la 
Patagonia “San Juan Bosco” y la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata para el dictado de la carrera de Maestría en 
Geografía de los espacios litorales. Sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
 
Solicitud de aval para aprobar procedimientos sobre rectificación y firmas en 
Libro de actas en carreras de posgrado de la Facultad. 
Solicitud de aval académico al seminario de posgrado “Espacios - tiempos en la 
globalización”. Sede Trelew. 
Solicitud de designación de los coordinadores académicos y del Comité 
académico de la carrera de Maestría en Didácticas Específicas sedes Trelew y 
Comodoro Rivadavia. 

 
Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 
 

Investigación 
Aval a Informe final de PI 979 “Indicadores que favorecieron el desarrollo 
endógeno, local y sustentable de la actividad económica del turismo en la 
ciudad de Usuahia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida sur en el período 
1958/2010”.  
 

Extensión 
Solicitud de aval académico al Taller de revalorización de espacios sociales y 
lugares de recuerdo: memoria colectiva y paisajes culturales del casco histórico 
de Comodoro Rivadavia sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Ciclo de Conferencia-debate: Borges a 30 años. 
Diálogos interdisciplinarios a modo de homenaje sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Taller: Tarjeta de invitación al oído: Cuentos 
para escuchar, reír, imaginar, descubrir y contar sede Comodoro Rivadavia. 
 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
    Consejo Directivo 

 
 

Solicitud de aval al proyecto de extensión Panel-debates: Debates y reflexiones 
en torno a la independencia 200 años después: Perspectivas 
problematizadoras desde las Ciencias Sociales sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Acto conmemorativo: Haciendo historia en el Día 
del Historiador: Reflexiones y balances de la trayectoria institucional del Prof. y 
Lic. en Historia de la UNPSJB a lo largo de más de tres décadas de desarrollo 
académico sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Curso Portugués Lengua extranjera – 
Introducción al idioma sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico a Curso Portugués Lengua extranjera –     2ª fase - 
Curso Básico sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto de Fortalecimiento Institucional del 
Departamento de Historia, sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de auspicio académico a la actividad generada por el OUPHE 
(Observatorio Universitario Patagónico de los Hidrocarburos y la Energía) sede 
Comodoro Rivadavia.  
 
Aval académico al XXVI Congreso Internacional y Encuentro Nacional de 
supervisores docentes “El desarrollo profesional para la construcción de 
nuevas configuraciones de gestión supervisiva” presentado por la supervisora 
Prof. Eminé Ridolfi por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. 
 
Aval académico al proyecto de extensión “Taller de comunicación popular-radio 
comunitaria” sede Trelew. 
 
Aval académico al proyecto de extensión cursos de perfeccionamiento dirigido 
a guías de turismo matriculados certificación bilingüe sede Trelew.  

 
Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 
 
Análisis de necesidades y respuestas respecto de es pacios físicos para 
actividades departamentales de la FHCS. En comisión 

 
Baja de equipamiento informático. Aprobado por unanimidad. 
 
Fin de sesión. 

 

Dra. Graciela Iturrioz 

Decana FHCS 
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