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INFORME DE LA V SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO  CICLO 
2016. 

Trelew, 12 y 13 de septiembre de 2016. 

PRESENTACIÓN 

Se presenta a continuación el Informe de la V 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 las excusaciones de los consejeros Leonardo Schuler, Juan 
Manuel Diez Tetamanti, Luis Sandoval y Carlos Díaz.  
 
LECTURA DE TEMAS ENTRADOS 
Se incorporaron los siguientes temas, que se distribuyeron en el Orden del día 
de acuerdo a su pertinencia: 

- Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple en la asignatura Didáctica específica de la Geografía carrera 
Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 

- Programa “Educación en contextos de encierro en la FHCS” 
- Presentación de los estudiantes de la carrera de Tec. y Lic. en Turismo 

de la sede Puerto Madryn expresando disconformidad sobre el 
desempeño docente en una asignatura. 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.. Aprobado por unanimidad. 
 
HORA DE PREFERENCIA: la consejera Mariela Flores Torres solicitó que el 
Cuerpo exprese su rechazo a la conducta de quien se desempeñara como 
subsecretario de Derechos Humanos, Fernando Peralta, quien recientemente 
ha renunciado por estar sospechado de ser dueño de un local nocturno en el 
que se ejercía la prostitución infantil. Se ofreció a redactar un texto borrador y 
poner a disposición de los consejeros como expresión del Cuerpo. 
INFORME DE DECANATO 
La Decana inició su informe comentando acerca del contenido de la última 
reunión de decanos con el Rector de la Universidad, que fue convocada para 
hablar acerca de los problemas presupuestarios, que completó lo informado en 
la sesión de Consejo Superior próxima anterior.  
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En aquella sesión, el Rector informó que la Secretaria de Políticas 
Universitarias adeuda la casi totalidad de los contratos programa de la 
Universidad, entre los que se encuentran los de financiamiento de cargos de 
las carreras de Medicina y Lic. en Turismo en sus respectivas Facultades. Y 
que del monto de $500.000.000 que se ofrecieron para repartir entre las 
universidades nacionales como refuerzo presupuestario, nuestra Universidad 
recibirá solamente 1.000.000. En la reunión de decanos, el Rector informó que 
a nuestra Universidad, por representarle el 1,8 de dinero del monto, deberá 
recibir un monto de $4.700.000. De lo cual, a la fecha ingresaron $1.144.000. 
También se discutió, en dicha reunión, acerca del déficit presupuestario que 
atraviesa la Universidad, y su relación con la manutención de la carrera de 
Medicina. El Rector relató que, a pesar de sus reclamos y gestiones, el 
gobierno nacional no ha dado cumplimiento al envío de los fondos del contrato 
programa de financiamiento para el desarrollo de estas carreras. Que se torna 
preocupante dado que, mientras que la carrera de Lic. en Turismo es 
solventada con recursos propios de la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales, la de Medicina lo es con fondos de la Universidad. Aunque la misma 
organiza estrategias de designaciones docentes para solventar el esfuerzo 
presupuestario. Dado que su intención era conocer la opinión de los 
decanos/as respecto de cómo proceder ante este tipo de respuesta de parte de 
la Secretaría de Políciticas Universitarias, la Decana de esta Facultad expresó, 
tal como lo hizo en la sesión de Consejo Superior, que correspondía efectuar 
un reclamo legal en virtud del largo tiempo e intensidad de gestiones que se 
han hecho y sin respuesta, ya que debía cumplirse aquello que se firma. Como 
también que en su convicción, no debiera pensarse de modo alguno el cierre 
de la carrera de Medicina ni de ninguna carrera en nuestra Universidad. 
La Decana continuó luego con el análisis de los temas integrados en el punto 
“Asuntos académicos”, sitio del Orden del día donde la gestión expresa sus 
proyectos y propuestas. E hizo referencia a tres grandes proyectos, a saber, la 
presentación de un ciclo de complementación curricular para guías de turismo 
en conjunto con el Ministerio de Turismo de la Provincia del Chubut y la 
Facultad de Ciencias Económicas, que representará un título para los técnicos 
en turismo de la Facultad. De igual modo, el proyecto de carrera de Tecnicatura 
universitaria en Gestión ambiental con modalidad a distancia presentado por el 
Departamento de carrera de Gestión ambiental, que permitirá ofrecer 
educación universitaria a localidades y ciudadanos que no pueden hacerlo por 
la modalidad presencial, y el Programa de educación en contextos de encierro, 
que permitirá dictar la carrera de Tecnicatura en gestión y mediación cultural 
con modalidad a distancia en la Alcaldía de la ciudad de Comodoro Rivadavia. 
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 trató el proyecto presentado por Gonzalo Perez Alvarez por 
ADU para otorgar reconocimiento académico por el ejercicio de funciones de 
profesor titular o asociado por vacancia de esta categoría en los equipos de 
cátedra. Y teniendo en cuenta  que la figura de profesor responsable no se 
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contempla en el Convenio colectivo de trabajo lo que no hace posible generar 
reconocimiento con esa figura. Dado que no será posible acordar en en el 
ámbito paritario, expresó que los aspectos específicos de este proyecto 
seguramente se definirán al interior de las unidades académicas, dado que el 
tema quedó sin definir. De igual modo, se refirió a la próxima instalación del 
reloj de control horario que en el momento acual se encuentra a prueba. 
En la misma línea la Decana informó las decisiones tomadas respecto del 
dictado de la carrera 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. Cuya 
segunda cohorte dará inicio el día 15 del mes en curso, y que congrega a casi 
80 estudiantes. Planteó que, en aras de regularizar la situación de la primera 
cohorte dictada entre los años 2011 y 2013, se torna necesario efectuar una 
excepción al Reglamento de Alumnos, motivo por el cual ingresó el tema a esta 
Sesión. Pero que aconseja no dictar resolución hasta tanto no se cuente con 
dictamen legal para la misma. Y solicitó autorización para dictar resolución al 
respecto fuera de la constitución integral del Cuerpo pero con consulta al 
mismo como en otros casos, que fue concedida. 
 
Asimismo, la Decana informó que los días 02 y 03 del mes en curso, se 
graduaron 19 locutores nacionales del Tramo complementario para la 
formación de locutores nacionales, producto del convenio entre esta Facultad y 
el ISER – AFSCA. Este producto representa un gran valor en lo atinente a la 
formación profesional de nuestros graduados, en este caso en Comunicación 
social, y un prototipo de gestión curricular que cabe considerar para futuras 
iniciativas. 
 
RATIFICACION DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM. Aprobadas por 
unanimidad. 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
Programas de asignaturas de todas las sedes. Se aprobaron los programas de 
asignaturas de las carreras de Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Comodoro Rivadavia y Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de extensión del dictado en el segundo cuatrimestre para la 
asignaturas Ética, Filosofía y Sociología de la Carrera Lic. en Ciencia Política 
sede Trelew. Fueron autorizadas por unanimidad. 
 
Solicitud de modificación a la resolución sobre equivalencias de la Carrera Lic. 
Comunicación Social sede Trelew. Fueron autorizadas por unanimidad 
 
Solicitud de aprobación de equivalencias de la Carrera Prof. universitario en 
Historia para la educación secundaria. Fueron autorizadas por unanimidad 
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Solicitud de autorización para el dictado en el segundo cuatrimestre de la 
asignatura Historia americana y argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Fue autorizada por unanimidad 
 
Propuesta de creación de Ciclo de complementación curricular para la 
formación de guías de turismo en la Facultad de Humanidades y Facultad de 
Ciencias Económicas de la UNPSJB. Fue avalada académicamente por 
unanimidad. 
 
Renovación del Consejo consultivo departamental y autoridades 
departamentales de la Carrera Lic. en Comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. Fueron designados por unanimidad. 
 
Designación de la Mg. María Fátima Linares y la Lic. Cecilia Olivares como 
coordinadoras del Programa de Terminalidad de la carrera Prof. y Lic. Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Fueron  designadas por unanimidad. 
 
Propuesta de encuesta de carrera académica en carreras con modalidad a 
distancia de la Facultad. A sugerencia de la dirección de carrera de Lic. en 
Ciencia Política de la sede Comodoro Rivadavia, fue atendida la sugerencia 
respecto de la variable “tiempo”, dada la singularidad de la modalidad. Fue 
avalada académicamente por unanimidad. 
 
Solicitud de modificación en el régimen en el examen final de alumnos libres de 
la asignatura Didáctica General de las Carreras de Profesorados y Prof. y Lic 
en Ciencias de la Educación sede Comodoro Rivadavia. Fue autorizada por 
unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico para la constitución de camino crítico institucional 
para la designación de representantes estudiantiles en las comisiones 
evaluadoras de concursos docentes. Fue avalado académicamente por 
unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico a la actividad “Primera transmisión de televisión 
vía streaming de la Universidad en el marco de la Feria del Libro 2016 de 
Comodoro Rivadavia” carrera Lic. en Comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. Fue avalada académicamente por unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico al Encuentro entre carreras de Comunicación 
Social y Audiovisual de las Universidades de la Región Patagónica carrera Lic. 
en Comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Fue avalado 
académicamente por unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico al Tercer Encuentro Nacional de Investigadores 
sobre Apropiación de Medios Interactivos carrera Lic. en Comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Fue avalado académicamente por unanimidad. 
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Solicitud de aval académico a la iniciativa de nombrar el aula 14 de la sede 
Comodoro Rivadavia con el nombre “ Kira Virineya Rakela” carrera Lic. en 
Comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Fue avalada académicamente 
por unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de dictado virtual de la carrera 
Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Fue avalado académicamente 
por unanimidad. 
 
Incorporación de nuevos integrantes a la Comisión contra el acoso/abuso 
universitario. Fueron avalados académicamente por unanimidad. 
 
Adecuaciones reglamentarias para la implementación de la carrera TUGAU 
(Tecnicatura universitaria en gestión y administración de las universidades). La 
Decana informó que en aras de tramitar los títulos de la cohorte 2011-2013 era 
necesario reconocer la homologación de los cursos de extensión aprobados 
por los cursantes con las asignaturas de la carrera, en un 100%, mientras que 
el Reglamento de Alumnos de la Facultad prevé un 70%. Que era 
recomendable que, de manera previa a que el Cuerpo dictara resolución era 
necesario aguardar resultados de la consulta legal que aún no estaba a 
disposición. Se autorizó a la Sra. Decana a producir resolución al respecto. 
 
TEMAS DOCENTES 
 
Designaciones 
 
Asignatura Filosofía carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Fue 
designado el Lic. Sebastián del Valle como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Fue designado el Lic. Esteban Vernieri 
como jefe de trabajos prácticos dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Etica carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. En el análisis del 
tema se produjeron comentarios de docentes presentes en la Sesión, que 
tuvieron la oportunidad de expresar su visión al respecto. La Decana, luego de 
dar lugar a la totalidad de voces, convocó a cuarto intermedio para la 
resolución del tema. Se propuso remitir al Departamento de la carrera para que 
revisara la ponderación efectuada teniendo en cuenta que en el expediente 
obra una presentación nueva que es menester atender por el Consejo 
departamental atento a cómo el Consejo Directivo trabaja habitualmente con 
los departamentos. Y también una nota del Cuerpo al mismo recomendando el 
resguardo de ciertos aspectos académicos y normativos al efectuar las 
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propuesrtas de designaciones, que deberán atenderse de manera inmediata. 
Se aprobó por unanimidad toda la actuación. 
 
Asignatura Historia de América I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. De 
manera previa a la votación, el consejero Cristian Hermosilla solicitó su 
abstención que fue aprobada por unanimidad. Fue designada la Prof. Rebeca 
Sotelo como jefe de trabajos prácticos dedicación simple con la votación de 
todos los presentes. 
 
Asignatura Lengua y cultura latina  I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Fue designado el Prof. Luis Vidal Gallardo como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Lengua y Cultura Griega carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Solicitud de promoción transitoria al cargo de profesora adjunta dedicación 
simple de la Prof. Cecilia Bonzini. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Solicitud de promoción transitoria al cargo de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple de la Prof. Prof. Abel Parada. El Cuerpo indicó que vuelva al 
Departamento por no existir el cargo vacante en la cátedra. Y se sugirió que se 
plantee el caso en la Comisión Paritaria de Nivel Particular, por iniciativa de 
Mariela Flores Torres y Cristian Hermosilla, ya que la no existencia de la 
vacancia podría impedir la carrera de los auxiliares. 
 
Asignatura Lingüística II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de designación del Prof. Eduardo Bibiloni como profesor 
invitado (ad honorem). Aprobado por unanimidad. 

 
Asignatura Gramática Española II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Prof. María Inés Quevedo 
al cargo de profesora adjunta dedicación semiexclusiva. Aprobada por 
unanimidad. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Prof. María Inés Quevedo 
al cargo de profesora adjunta dedicación simple. Aprobada por unanimidad. 
 
Asignatura Literatura clásica carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Prof. Adriana Quiñones como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Epistemología de los Estudios Literarios carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Comodoro Rivadavia. Fue designado el Prof. Guido Gallardo como 
jefe de trabajos prácticos dedicación simple por unanimidad. 
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Asignatura Estéticas Contemporáneas carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Nadia Belén Romero Gunset como 
profesora adjunta suplente dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Historia social de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Fue 
designada el Lic. Daniel Blanco como jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple por unanimidad. 
 
Asignatura Taller de química carrera de Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Alejandra Apezteguía como 
profesora adjunto suplente dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Epistemología carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Fue declarado desierto. 
 
Asignatura Práctica profesional I carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Fue declarado desierto. 
 
Asignatura Publicidad y propaganda carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Lic. Mauricio Albacete como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple por unanimidad. 
 
Asignatura Eje V carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Comodoro Rivadavia. Fueron designados los docentes Prof. Raúl Muriete, Prof. 
Mónica Olbrich y Prof. Cristina Pereyra, con dedicación compartida en sus 
actuales situaciones de revista en la Facultad por unanimidad. 
 
Asignatura Introducción a la problemática ambiental para proyecto de dictado 
virtual de la carrera Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Designación 
de profesor responsable para la producción de materiales de estudio de la 
asignatura. Fue designada la Prof. Ana María Raimondo entre los días 
01/10/16 hasta el 01/12/16 por unanimidad. 
 
Asignatura Introducción a la ecología terrestre para proyecto de dictado virtual 
de la carrera Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Designación de 
profesor responsable para la producción de materiales de estudio de la 
asignatura. Fue designado el Prof. Manuel Saixo como profesora adjunta 
dedicación simple entre los días 01/10/16 hasta el 01/12/16 por unanimidad. 
 
Asignatura Geografía física para proyecto de dictado virtual de la carrera 
Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Designación de profesor 
responsable para la producción de materiales de estudio de la asignatura. Fue 
designado el Dr. Santiago Bondel como profesor adjunto dedicación simple 
entre los días 01/10/16 hasta el 01/12/16 por unanimidad. 
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Asignatura Sociología para proyecto de dictado virtual de la carrera Tecnicatura 
universitaria en gestión ambiental. Designación de profesor responsable para la 
producción de materiales de estudio de la asignatura. Fue designado el Lic. 
Horacio Avendaño como profesor adjunto dedicación simple entre los días 
01/10/16 hasta el 01/12/16 por unanimidad. 
 
Asignatura Estadística para proyecto de dictado virtual de la carrera 
Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Designación de profesor 
responsable para la producción de materiales de estudio de la asignatura. Fue 
designado el Lic. Roberto Cerdá como profesor adjunto dedicación simple entre 
los días 01/12/16 hasta el 01/02/17 por unanimidad. 
 
Asignatura Cartografía para proyecto de dictado virtual de la carrera 
Tecnicatura universitaria en gestión ambiental. Designación de profesor 
responsable para la producción de materiales de estudio de la asignatura. Fue 
designado la Esp. Cristina Massera como profesora adjunta dedicación simple 
entre los días 01/12/16 hasta el 01/02/17 por unanimidad. 
 
Asignatura Diseño curricular carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación como profesora invitada 
de la Lic. Alicia Merodo. Fue designada por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología evolutiva carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se declaró desierto 
por unanimidad. 
 
Asignatura Espacios geográficos y su problemática carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto dedicación simple. Se remitió 
nota al Departamento de carrera indicando la ampliación de la propuesta 
presentada. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Didáctica específica de la Geografía carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Trelew. Fue designada la Prof. Natalia Vargas como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Renuncias 
 
Asignatura Historia Medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Renuncia de Luciano Gomez como ayudante de segunda dedicación ad 
honorem. Aceptada por unanimidad. 
 
Asignatura Historia de América I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Renuncia de Karina Cruz como ayudante de segunda dedicación ad honorem. 
Aceptada por unanimidad. 
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Asignatura Literatura Española II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Renuncia de Pía Martinez como ayudante de segunda dedicación ad honorem. 
Aceptada por unanimidad. 
 
Asignatura Historia de América I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Renuncia de Carlos Díaz  como ayudante de segunda dedicación ad honorem. 
Aceptada por unanimidad. 
 
Asignatura Trabajo social III carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Renuncia de Marlene Collueque como ayudante de segunda 
dedicación ad honorem. Aceptada por unanimidad. 
 
Asignatura Gramática española II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Renuncia de la Prof. Bárbara del Pratto como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Aceptada por unanimidad. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Renuncia de Andrea del Río como ayudante de primera dedicación simple. 
Aceptada por unanimidad. 
 
Situaciones docentes 
 
Cambio de situación de revista de la Prof. Raquel Inalaf carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Trelew. Se aprobó por unanimidad la nueva constitución de la 
situación de revista de la profesora, dada por los siguientes cargos y 
dedicaciones: profesora adjunta (con promoción transitoria) dedicación 
semiexclusiva en la asignatura Geografía política, profesora adjunta dedicación 
simple en la asignatura Geografía regional argentina, auxiliar de primera 
compartida en la asignatura Geografía económica general y auxiliar de primera 
compartida en la asignatura Epistemología.  
 
Solicitud de renta Prof. María Laura Dalmau Area de Formación docente sede 
Trelew. Se remitió nota del Cuerpo a la profesora indicando que se ha 
solicitado la revisión exhaustiva de las plantas docentes de cada departamento 
de carrera de la sede Trelew y se ha recomendando no solicitar llamados a 
inscripción en cátedras en las que se no se justifica hacerlo. De igual modo, se 
explicó que la Facultad ha expuesto ante la Comisión Paritaria de Nivel 
Particular la situación de los docentes que se encuentran en condición ad 
honorem y solicitado gestión de cargos, en el conjunto de los planteos que la 
Universidad ha de realizar ante la Secretaría de Políticas Universitarias en el 
marco de la efectiva implementación del Convenio colectivo de trabajo para el 
sector docente. Aprobada por unanimidad. 
 
Situación de revista Prof. Mariano Marco carreras Prof. y Lic. en Historia y Lic. 
en Ciencias Política sede Trelew. Se remitió resolución al Servicio Jurídico 
Permanente de la Universidad, en la que se expone la situación de revista del 
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profesor, su reclamo al Anses y los términos de la Res. CDFHCS 90/15 y toda 
la actuación que este Cuerpo ha realizado en este marco. Aprobada por 
unanimidad. 
 
Situación de revista Prof. Zulma Araya asignatura Pedagogía Area de 
Formación docente sede Trelew. Fue designada como profesora adjunta 
suplente con su misma dedicación. Aprobada por unanimidad. 
 
Situación de docentes ad honorem diferentes sedes. Se reconoció a los 
docentes ad honorem, se solicitó la revisión exhaustiva de las plantas docentes 
de cada departamento de carrera de la sede Trelew y se recomendó no 
solicitar llamados a inscripción en cátedras en las que se no se justifica hacerlo. 
Y se expuso que la Facultad ha presentado ante la Comisión Paritaria de Nivel 
Particular la situación de los docentes que se encuentran en condición ad 
honorem y solicitado gestión de cargos, en el conjunto de los planteos que la 
Universidad ha de realizar ante la Secretaría de Políticas Universitarias en el 
marco de la efectiva implementación del Convenio colectivo de trabajo para el 
sector docente. Aprobado por unanimidad. 
 
Nota presentada por los estudiantes de la carrera de Tecn. y Lic. en Turismo 
sede Puerto Madryn por el desempeño de los Prof. Claudia Neiss y Carolina 
Laztra de la asignatura Psicología social. Se envío nota del Cuerpo a los 
docentes en la que se recomendó no demandar a los estudiantes actividades 
cuyos contenidos no se hubieran impartido en clase, a la vez que se reconoce 
el derecho de los mismos a expresarse ante este Cuerpo y de los docentes a 
adherir a las medidas de protesta docente. Aprobado por unanimidad. 
 
Llamados a inscripción 
 
Espacios geográficos y su problemática carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. No se autorizó por no 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Asignatura Ambiente natural II carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 

 
Asignatura Geografía política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. No se autorizó por no 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
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Respecto de los llamados de las asignaturas Ambiente natural II y Gramática 
Española I se planteó que en casos de ingresos, los docentes debieran ser 
designados como auxiliares de primera. La Decana comentó que acordaba con 
ese criterio, pero que había predominado las designaciones de jefes de 
trabajos prácticos por el movimiento de 3 carreras de la sede Comodoro 
Rivadavia a las sedes Esquel, Trelew y Puerto Madryn, que demandó la 
designación de jefes de trabajos prácticos por su distancia del profesor de la 
asignatura y su mayor responsabilidad en la sede. Que se debiera revisar el 
criterio para otros casos y que podría generarse un acto resolutivo al respecto. 
Algunos consejeros plantearon que acordaban con el criterio, pero que era 
necesario dialogar este criterio con los departamentos. Lo que fue acordado. 
 
Asignatura Teoría y Crítica Literaria carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. No se autorizó por no disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Asignatura Literatura Latinoamericana I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede 
Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. No se autorizó por no 
disponibilidad presupuestaria. 
 
Asignatura Sociolingüística carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. Jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. No se autorizó por no disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Asignatura Gramática Española II carrera Prof. y Lic. en Letras  sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de segunda ad honorem. No fue autorizada por ser 
necesario adecuarse a los tiempos y caminos críticos institucionales ya 
estipulados en acto resolutivo de este Cuerpo. 
 
Asignatura Gramática Española II carrera Prof. y Lic. en Letras  sede 
Comodoro Rivadavia. Auxiliar de segunda ad honorem. No fue autorizada por 
ser necesario adecuarse a los tiempos y caminos críticos institucionales ya 
estipulados en acto resolutivo de este Cuerpo. 
 
Asignatura Lingüística II carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de segunda ad honorem. No fue autorizada por ser 
necesario adecuarse a los tiempos y caminos críticos institucionales ya 
estipulados en acto resolutivo de este Cuerpo. 
 
Asignatura Literatura española I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de segunda ad honorem. No fue autorizada por ser 
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necesario adecuarse a los tiempos y caminos críticos institucionales ya 
estipulados en acto resolutivo de este Cuerpo. 
 
 
Asignatura Taller de química carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Recursos naturales: uso y conservación carrera Lic. en Gestión 
ambiental sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Servicios alojamiento carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Planificación turística carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Parques Nacionales carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología evolutiva carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad para su tramitación hacia el ciclo lectivo 2017. 
 
Asignatura Taller de informática carrera Tecnicatura en sistemas de 
información geográfica y teledetección sede Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto 
suplente dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Concursos docentes 
 
Llamados pendientes carreras Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro 
Rivadavia y Prof. y Lic. en Letras de la misma sede. Quedó en comisión en 
virtud de la necesidad de consultar a los departamentos acerca de la actualidad 
de las notas presentadas en la tercera sesión ordinaria de este Cuerpo y el 
dictado del Reglamento de carrera docente de la Facultad, de manera posterior 
a estas presentaciones. 

 
Licencias 

 
De la Prof. Viviana Pardo en las asignaturas carrera Prof. y Lic. en Ciencias de 
la educación sede Comodoro Rivadavia. Aceptada por unanimidad. 
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Del Lic. Daniel Gonzalez en la asignatura Taller de informática carrera 
Tecnicatura en sistemas de información geográfica y teledetección sede 
Comodoro Rivadavia. Aceptada por unanimidad. 
 
 
ESTUDIANTES 

 
Asignatura Ordenamiento territorial carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Fue designada la estudiante Rocío del Cielo Billarino como ayudante 
de segunda ad honorem. Aprobada por unanimidad. 
 
Autorización de reincorporaciones de estudiantes sede Comodoro Rivadavia y 
Ushuaia. Aprobadas por unanimidad. 
 
Asignatura Filosofía carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Esquel. Fue designada Juliana Olavarría como ayudante de segunda ad 
honorem. Aprobada por unanimidad. 
 
POSGRADO 
	

Solicitud de aval académico al Curso de Posgrado y Extensión “Aplicaciones de 
las Tecnologías de la Información Geográfica para el procesamiento de 
cartografía histórica en estudios territoriales”. 

 
Solicitud de aval académico al II Workshop “Discutir Malvinas. Nuevas 
perspectivas de análisis”. Intercambios de experiencias entre distintos 
Proyectos de Investigación”. 
 
Solicitud de aval académico al Curso de Posgrado “Metodología de la 
Investigación Social” en el marco de la Maestría en Estudios Socioterritoriales. 

 
Solicitud de aval académico al Curso de Posgrado “Comunicación y territorio” 
en el marco de la Maestría en Estudios Socioterritoriales. 
 
Solicitud de aval académico al Curso de Posgrado y Extensión “Cartografía 
Social. Teoría y Método para la intervención e investigación en Ciencias 
Sociales”. 
 
Solicitud de aval académico al Curso de Posgrado y Extensión “¿Territorio del 
Turismo, territorio de todos? Urbanización turística en pequeñas localidades”. 
 
Solicitud de aval a la reincorporación de los Prof. Belcastro Josefa, Garcés 
Gallardo Patricia, Alancay Diego, Aragón Andrés, Celi Mauricio, Galleguillo 
Gladis, Marino María Fabiana; Montiel Rosana, Peralta Verónica, Pailla Luis 
Lienqueo Walter a la Maestría en Didácticas Específicas sedes Comodoro 
Rivadavia y Trelew. 
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Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Entre excesivos y 
excéntricos: Fernando Vallejo y Pablo Montoya”. 
 
 
Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Borges autor del 
Quijote, o Cervantes en el centro del canon”. 
 
Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Dictaduras, 
desarrollismo y clase obrera en los estados argentino, brasileño y español”. 
 
Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Cine e historia: 
representaciones fílmicas de la Patagonia”. 
 
Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado y Extensión 
“Feminismos descoloniales del sur. Género colonialidad y cuerpos racializados 
en las etnografías contemporáneas”. 
 
Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Mesoamérica en 
movimiento: Historia reciente de Centroamérica”. 
 
Solicitud de aval académico a la reincorporación de las Prof. Botto Patricia 
Laura y Bezunartea Martha  a la carrera de Maestría en Letras sede Trelew.  
 
Solicitud de designación de la Dra. Beatriz Neumann como Directora de la 
Tesis de Maestría en Letras presentada por la Prof. Sandra Lubén Jones. 

 
INVESTIGACIÓN 
 
Solicitud de aval académico al PI Primeras aproximaciones para el estudio de 
las representaciones de los territorios africanos y asiáticos en los siglos XIX y 
XX. Director Pablo Blanco. 
 
Solicitud de aval académico al PI Pensar las imágenes. Problemas y debates 
fundamentales en torno al análisis de las cinematografías contemporáneas en 
el estudio de representaciones, memorias e identidades (1982-2016) Directora 
Paz Ezcobar. 
 
Solicitud de aval académico al PI Estatalidades, fronteras y alteridades: una 
problemática compartida que permite trabajar especificidades históricas. 
Directora Celeste Crespo. 
 
Solicitud de aval académico al PI Astronomía en el secundario (Chubut y Tierra 
del Fuego, AeIAS) Director Néstor Camino. 
 
Solicitud de aval académico al PI Análisis motivacional de los ingresantes a la 
carrera de Ciencias de la Educación. Su impacto en la configuración de las 
trayectorias estudiantiles. Director Néstor Camino. 
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Solicitud de aval académico al PI Historia y política en el teatro argentino. El 
caso Gambaro. Directora Alicia Lorenzo. 
 
11Solicitud de aval académico al PI El tratamiento periodístico de los conflictos 
laborales en la cuenca petrolera del Golfo San Jorge entre julio y diciembre de 
2016. Estudio comparativo de la cobertura de los diarios online de Comodoro 
Rivadavia y Buenos Aires. Director Daniel Pichl. 
 
Solicitud de aval académico al PI Afianzando la educación ambiental y la 
intervención comunitaria en espacios litorales de Comodoro Rivadavia. 
Directora Ana María Raimondo. 
 
Solicitud de aval académico al PI Territorio, sociodemografía y políticas 
públicas: Los adultos mayores en la Provincia de Chubut. Directora Myriam 
Gonzalez. 
 
Solicitud de aval académico al PI Cartografías culturales y literarias de la 
Patagonia y de América Latina (siglos XIX-XXI). Directora Luciana Mellado. 
 
Solicitud de aval académico al PI Trabajo y política en la Patagonia Central. 
Aspectos identitarios de la provincialización del Territorio Nacional de Chubut y 
de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Parte II. Director Sebastián 
Barros. 
 
Solicitud de aval académico al PI Economía hidrocarburífera extractiva y 
relaciones de género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge. 
Directora Renata Hiller. 
 
Solicitud de aval académico al PI Los recursos de apoyo a alumnos/as. 
Dispositivos alternativos para la inclusión educativa en las escuelas comunes. 
Directora Gladys Díaz. 
 
Solicitud de aval académico al PI Anecdotario astrense: del papel al oído. 
Director Santiago Sanchez. 
 
Solicitud de aval académico al PI Prácticas evaluativas en educaicón especial. 
Directora Graciela Iturrioz 
 
Solicitud de aval académico al PI Territorios urbanos y rurales de la Patagonia 
Central. Entre la complejidad y la incertidumbre. Director Alejandro Vega 
Muñoz. 
 
Aval a informe final de investigación PI 948. Directora Gladys Díaz. 
 
Aval a informe final de investigación PI 1003 Director Pablo Blanco. 
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Aval a informe final de investigación PI 1137 Director Sebastián Sayago 
 
 
 
EXTENSIÓN 

 
Solicitud de auspicio y co-organización a las Jornadas Regionales de Literatura 
Infantil y Juvenil 
 
Solicitud de aval académico a la Jornada de intercambio de saberes: 
Planificando clases interesantes en Ciencias Sociales: reflexión y 
experiencias”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Historia urbana y paisaje industrial. 
Diadema, un barrio con pasado petrolero”. 
 
Solicitud de aval académico al Ciclo de conferencias sobre Teorías y métodos 
de la gestión Ambiental”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Presentación Tesis Doctoral” Dra. 
Susana Díaz. 
 
Solicitud de aval académico a la Jornada de debate “Las mujeres en escena: 
acciones de resistencias y lucha por la ciudadanía”. 
 
Solicitud de aval académico al Curso de extensión “Historia, crisis y esperanza 
en el teatro de Buero Vallejo”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto intercátedra “La cartografía histórica: 
Toponimia de la provincia de Chubut en los años 1883-1889-1904-1928-1945-
1955. 
 
Solicitud de aval académico al Ciclo de cine – debate sobre “Historia reciente y 
los usos de la memorias”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto Taller Las problemáticas del mundo 
actual desde el cine que las mira”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Las efemérides escolares: una 
problemática de las Ciencias Sociales, en la Argentina del Bicentenario”. 
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Solicitud de aval académico al Proyecto “Una aproximación historiográfica a la 
crisis de diciembre 2001. Análisis de las variables: económicas, políticas, 
sociales y culturales”. 
 
Solicitud de aval académico a la Jornada de Reflexión e intercambio de 
experiencias para la elaboración de un diagnóstico de situación y propuestas 
para dar respuesta a la violencia de género en la ciudad de Comodoro 
Rivadavia”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto Curso de capacitación y Taller sobre el 
uso de herramientas SIG aplicado a estudios de periurbano y ruralidad en la 
provincia del Chubut. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto de extensión “El barrio constructor de 
lazos sociales: La red intersectorial una estrategia de organización 
comunitaria”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto de extensión “Festival patagónico por 
una universidad pública y feminista”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Encuentro de saberes: fortaleciendo 
espacios de ciudadanía”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Diálogos sobre la reforma política”. 
Solicitud de aval académico Proyecto “El conocimiento como bien público: el 
desafío de las practicas integradas”. 
 
Solicitud de aval académico al “Con Cervantes al aula- homenaje a Nelly 
Kessen”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Introducción a la lengua mapuche 
(Mapunzungun): fonología y morfología”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “La infancia: otras miradas, otras 
voces”. 
 
Solicitud de aval académico a la Jornada “Fortalecimiento y articulación de la 
carrera Tecnicatura en Gestión y Mediación Cultural”. 
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Solicitud de aval académico al Proyecto “Programa de formación de tutores: el 
sistema tutorial, la tutoría académica para la formación en la práctica tutorial 
desde la perspectiva de los enfoques institucionales”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “La clase escolar en la escuela 
secundaria”. 
 
Solicitud de aval académico al Programa “Extramuros 2016: enseñar (y 
aprender) en una escuela secundaria modalidad técnico profesional. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Los apoyos de educación especial 
para la inclusión educativa”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Taller de reflexión sobre el desarrollo 
de propuestas de enseñanza”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “Taller de iniciación a la práctica de la 
oralidad en lengua francesa”. 
 
Solicitud de aval académico  al proyecto “Conflictos por el territorio y 
migraciones en el continente africano”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Escribiendo la Ciencia Política: Una 
práctica colectiva”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “El ferrocarril central de Chubut: Entre 
mapas, testimonios e imágenes. Aportes de un proyecto de extensión al museo 
Pueblo de Luis”. 
 
Solicitud de aval académico  al proyecto Los barrios pintan murales. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Resistencias y críticas en la transición 
del feudalismo al capitalismo”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Ciclo de talleres de herramientas 
tecnológicas”. 
 
Solicitud de aval académico a los “Talleres disciplinares: Aportes a la formación 
de los profesorados de la educación primaria en el ISFD Nº 808” 
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Solicitud de aval académico al proyecto “Feminismos descoloniales del sur. 
Género, colonialidad y cuerpos racializados” 
 
Solicitud de aval académico al proyecto¿Bicentenario para quienes? Discursos, 
medios de comunicación y resistencia: último día de libertad de los pueblos 
originarios. 
 
Solicitud de aval académico  al proyecto Educación y empleo en el sector 
turismo. 
 
Solicitud de aval académico al  proyecto “Exámenes internacionales IELTS 
(Requerimientos para becas universitarias en el exterior y visas de trabajo)”. 
 
Solicitud de aval académico al  proyecto Comunicación oral en el ámbito 
jurídico. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto “Taller de escritura académica para 
tesistas de grado carrera Lic. en Trabajo social”. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto de convenio entre la Facultad y la 
Cátedra libre de Pueblos Originarios de la UNPSJB. 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto “¿Bicentenario para quienes? 
Discursos, medios de comunicación y resistencia: último día de libertad de los 
pueblos originarios”.  
 
Solicitud de aval académico al Proyecto La experiencia de trabajo docente en 
escuelas primarias. 

 
Fin de sesión. 
 

Dra. Graciela Iturrioz 
Decana FHCS 
 

 
 

  


