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

Comodoro Rivadavia, 24 y 25 de octubre de 2016. 

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.  
 
ORDEN DEL DIA 
 
De manera previa al inicio de la sesión, se realizó un sencillo homenaje a la 
Prof. Cristina Cristina Marinero, docente de la carrera de Lic. en Ciencia 
Política de la sede Trelew. Mónica Gatica comentó que a pesar de las 
diferencias políticas, desea reconocer el trabajo fundacional de Cristina en 
dicha carrera, que se ha visto mejorada en los últimos tiempos en torno a su 
actitud de apertura al diálogo. Alfredo Perez recuperó el trabajo realizado en 
torno al programa PROSOC en el que Cristina participó con gran esfuerzo. 
Graciela Iturrioz destacó su esmero por trabajar en el aula virtual de su materia 
a pesar de las dificultades que le representaba, y Claudia Coicaud reconió su 
vocación de trabajar en pos de acceso de las personas a la educación pública. 
Se realizó un fuerte aplauso en su honor. 
 
COMUNICACIONES RECIBIDAS 
Se recibieron excusaciones de los consejeros Tatiana Rivero,  Soledad Ibaldi 
Cristian Hermosilla y Mariela Flores Torres. 
 
LECTURA DE TEMAS ENTRADOS 
Se dio ingreso a los siguientes temas: 

- Propuesta de unificación de curriculums docente en formato cv ar.  
- Solicitud de llamado a inscripción a un cargo de auxiliar de primera en la 

asignatura Lengua y cultura griega de la carrera Prof. y Lic. en Letras de 
la sede Trelew. 

- Reclamo de los estudiantes de la carrera de Lic. en Comunicación social 
referido al desarrollo de las asignaturas. 

- Ampliación de la Res. CDFHCS 131/16 de terminalidad de estudios de 
los estudiantes de las carreras de Turismo y Trabajo social sede Trelew. 
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APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. Aprobado por unanimidad. 
HORA DE PREFERENCIA 
El consejero Luis Sandoval hizo referencia a la realización de las XX Jornadas 
Nacionales de investigación en comunicación que se realizarán en la Facultad 
entre los días 03 a 05 de noviembre y la importancia que las mismas revisten 
para la carrera de Lic. en comunicación social. Como también la próxima 
realización del encuentro anual de la RED COM para el año próximo. 
La consejera Paz Escobar habló acerca del proceso de construcción de un 
protocolo institucional acerca del acoso sobre el cual la ADU se encuentra 
trabajando. 
INFORME DE DECANATO 
En primer término, la Decana informó acerca de los principales aspectos de la 
sesión ordinaria del Consejo Superior desarrollada los días 20 y 21 de octubre 
próximos pasados. De ella destacó el informe del Rector acerca del 
presupuesto para el año 2017 para la Universidad, de 1317 millones de pesos. 
También compartió el análisis que realizó respecto de un supuesto incremento 
de un 44% del presupuesto en relación al valor anterior, que en realidad no 
representa tal dado que el mismo integra los programas de cargos docentes 
consolidados al momento presente. Como también que en la distribución 
presupuestaria entre las universidades, no se está atendiendo a la 
convencional pauta presupuestaria en la distribución. 
 
Asimismo, informó que fueron aprobados los proyectos de ciclos de 
complementación curricular presentados por la Facultad, lo que representa un 
aporte importante a la institución porque se está iniciando una modalidad de 
oferta formativa que supone una respuesta distinta a las demandas de 
carreras. Y porque en su condición de carreras de profesorados, sustenta 
también una respuesta al sistema educativo chubutense. También comentó 
que que cambió el nombre de la Facultad  de Ciencias Naturales por el de 
Ciencias Naturales y Ciencias de la salud, y que se solicitaron tramitaciones 
expeditivas a la DASU ante el estado de las prestaciones de salud en la ciudad 
de Trelew. 
 
Luego, se refirió a las proyecciones de agenda para los próximos tiempos, 
anticipando algunos que formarán parte del orden del día de la próxima sesión, 
en el que destacó que el equipo de gestión de la Facultad se encuentra 
trabajando en un proyecto de desarrollo institucional basado sobre todo en la 
revisión y reforma curricular, que se ha compartido y se seguirá compartiendo 
con los directores de carrera. Con un menor desarrollo en la sede Trelew pero 
próximo a iniciarse. Y cuya iniciativa se expondrá en próximas reuniones de 
docentes y estudiantes a fin de gestar un trabajo horizontal y colaborativo. 
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La Secretaría Académica informó sobre la culminación del informe de 
autoevaluación de la carrera de Prof. y Lic. en Letras, que ha reunido 
componentes curriculares de diverso tipo, y que arroja posibles lineamientos 
para el desarrollo de la formación docente. 
Finalmente, la Decana informó acerca de lo acontecido en la Segunda Reunión 
anual de Consejo de decanos de las Ciencias sociales, a la que, a pesar de los 
compromisos asumidos, no asistió ningún representante de la Secretaría de 
Políticas Universitarias. Lo que representa una preocupación para el Consejo 
pero a la vez la necesidad de replantear algún contenido de su agenda clásica 
en relación a las demandas actuales. 
 
RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM. Aprobado por 
unanimidad. 

ASUNTOS ACADÉMICOS 
Reconocimiento académico a docentes participantes en el curso de formación 
de auxiliares de segunda. Aprobado por unanimidad. 
Proyecto de modificación del Reglamento Alumnos. La Decana informó que las 
coordinaciones de asuntos académicos estudiantiles realizaron un trabajo de 
consulta y producción de un texto borrador, de acuerdo a lo solicitado 
oportunamente por este Cuerpo. Quedó en comisión. 
 
Propuesta de designación de autoridades y Consejo Consultivo Departamental 
de Letras sede Trelew. Quedó en comisión. 
 
Propuesta de designación de Consejo Consultivo Departamental de Geografía 
sede Trelew. Fueron designados los nuevos representantes por claustros y 
prorrogada la dirección departamental de la Esp. Alejandra March hasta el día 
30 de noviembre del año en curso. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de promoción sin examen final en la asignatura Geografía humana 
carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de ampliación de los términos de la Res. CDFHCS N° 176/16, del 
levantamiento de las correlatividades de las asignaturas del área de los 
Estudios Literarios en los diferentes planes vigentes de la carrera Prof. y Lic. en 
Letras. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de designación de representantes estudiantiles de la carrera Prof. y 
Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de designación de docente responsable de desarrollo del Programa 
de terminalidad de estudios carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobada por unanimidad la designación de la Prof. 
María Rosa Segovia. 
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Unificación de curriculums docente en formato cv ar. Se propuso implementar 
el uso del cv ar como currículo vitae estandarizado para la Facultad, con 
habilitación para incorporar anexos que integren aspectos no contemplados en 
dicho formato. Aprobado por unanimidad. 
 
TEMAS DOCENTES 
 
Designaciones 
 
Asignatura Ambiente Natural II carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Fue designada la Dra. Silvia Flaherty como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Gramática Española I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. 
Fue designada la Prof. Cristina Urtizberera como auxiliar de 1º dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Trelew. 
Auxiliar de 1º dedicación simple. Quedó declarado desierto. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Etica carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Quedó en comisión. 
 
Asignatura Economía y cultura carrera Tecnicatura en Gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fueron designados los docentes Hugo 
Perez Ruiz, Alejandra Coicaud y Silvia Bucci para la producción de materiales 
de estudio para la asignatura. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Espacios geográficos y su problemática carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Comodoro Rivadavia. Fue designado el Prof. Adrián Ñancufil 
como profesor adjunto con dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura  Historia contemporánea carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. Fue promovido promoción transitoriamente el Prof. 
Marcelo Barab al cargo de jefe de trabajos prácticos. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Propuesta de designación del Prof. Mario Murphy como profesor invitado en la 
asignatura Taller de Producción y Comprensión de Textos carrera Prof y Lic. en 
Letras sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Servicios alojamiento carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Tamara Alvarez como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Planificación turística carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado Magdalena Garbellotti como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple con fecha de finalización 01/12/16. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Parques Nacionales carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado Eduardo Fernandez como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple con fecha de finalización 01/12/16.  
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Taller de informática carrera Tecnicatura en sistemas de 
información geográfica y teledetección sede Comodoro Rivadavia. Fue 
designado Sergio Sebastián Santa Cruz profesor adjunto suplente dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Pedagogía Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Quedó en comisión. 
 
RENUNCIAS 
 
De la auxiliar alumna Débora Sosa en la asignatura Corrientes historiográficas 
carrera Prof y Lic. en Historia sede Trelew. Aceptada por unanimidad. 
 
De la auxiliar alumna Ester Valentina Obreque en la asignatura Geografía 
Urbana y Rural carrera Prof y Lic. en Geografía sede Trelew. Aceptada por 
unanimidad. 
 
SITUACIONES DOCENTES 
 
Solicitud de la Prof. Soledad Perez Gamboa solicitando cambio de dedicación 
en su situación de revista en la Facultad en las carreras Prof. y Lic. en Ciencias 
de la educación y Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. Fue 
designada con dedicación semiexclusiva. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de reconocimiento de la labor docente de la Prof. Verónica Raggio 
Area de Formación docente sede Trelew. Se realizó un extenso debate en el 
que la Prof. Brenda Melián sostuvo que era necesario revisar la situación de la 
docente respecto de su designación en la Facultad, dado su desconocimiento 
al respecto. La consejera Mónica Gatica y el Prof. Mauricio Fernandez Picolo 
(con intervención aprobada por el Cuerpo) expresaron su disconformidad al 
respecto. Los consejeros estudiantiles aseveraron que los auxiliares alumnos 
conocen claramente acerca del período de conclusión de su condición tal. La 
Decana sostuvo que el mecanismo institucional no era el de designación 
automática como auxiliar de primera al graduarse y dejar de ser auxiliar 
alumna. Se dio lectura a la nota en la que se responde que no estando 
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designada como auxiliar de primera, no se hace lugar al pedido de 
reconocimiento académico. Aprobado por unanimidad. 
 
Resolución del caso Expte. 149/2016 s/reiteradas ausencias de docente a 
mesas de exámenes sede Comodoro Rivadavia. Se aplicó sanción disciplinaria 
(apercibimiento) al Lic. Hernán Ganchegui de la carera Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de cambio de situación de revista en la dedicación docente del Lic. 
Esteban Vernieri carrera Lic. en Ciencia Política sede Trelew. Se facultó a la 
Decana a dictar resolución de reconocimiento a la dedicación exclusiva una vez 
disponible la documentación a la que alude el profesor. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de cambio de situación de revista del Prof. Lucas Hilgenberg en la 
asignatura Metodología y Práctica de la enseñanza carrera Prof. y Lic. en 
Ciencias de la educación sede Comodoro Rivadavia. Fue designado como jefe 
de trabajos prácticos dedicación semiexclusiva. Aprobado por unanimidad. 
 
LLAMADOS A INSCRIPCIÓN  
 
Asignatura Geografía Política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Jefe de trabajos prácticos 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. 
 
CONCURSOS DOCENTES 
 
Llamados a concurso de los departamentos de Geografía e Historia de la sede 
Trelew y del Departamento de Ciencia Política y Letras de la sede Comodoro 
Rivadavia. 
Fueron llamadas las siguientes asignaturas: 
 
Concursos cerrados de la carrera Prof. y Lic. en Geografía  sede Trelew 
 
Uso y Conservación de los Recursos 
Geografía Física Argentina 
Seminario: Geografía de la Patagonia 
Teledetección II 
Sistema de Información Geográfica I 
Introducción a la Geografía 
Geografía del Espacio Americano 
Ambiente Natural III 
Geografía Regional Argentina 
Ordenamiento Territorial 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Consejo Directivo 
 

 
 

 
Concursos abiertos de la carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew 
 
Introducción a la Historia 
Corrientes Historiográficas 
Métodos y Técnicas de Investigación II 
Historia Americana II 
Historia Social de América Latina y Argentina Contemporánea 
Historia Argentina I 
 
Concursos abiertos y cerrados de la carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia 
 
Literatura Latinoamericana I (abierto) 
Literatura Latinoamericana II (cerrado) 
Teoría y Crítica Literaria (abierto) 
Gramática Española I (abierto) 
Lingüística General (abierto) 
Literatura Española II (abierto) 
Pragmática y Análisis del Discurso (abierto) 
Metodología de la Investigación Lingüística (abierto) 
 
ESTUDIANTES 

 
Solicitudes de mesas especiales en las asignaturas Servicios Agencia de   
viajes y Administración de empresas turísticas. Carrera Tecn. y Lic. en Turismo 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Incorporación de estudiantes al Programa de terminalidad de estudios sede 
Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Reclamo de estudiantes de la carrera de Comunicación social sede Trelew 
referido al desarrollo de las asignaturas. Se realizó una nota de respuesta a las 
demandas planteadas. Aprobado por unanimidad. 
 
Ampliación de la Resolución de terminalidad de estudios de las carreras de 
Turismo y Trabajo social sede Trelew. Se facultó a la Decana para que, una 
vez disponible la información necesaria para resolver al respecto, dicte 
resolución. Aprobado por unanimidad. 
 
POSGRADO 
 
Aval académico al Curso de Posgrado “Turismo y territorio”, dictado por la Mg. 
María Magdalena Garbellotti y por la Mg. Myriam Gonzalez . 
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Aval académico al Curso de Posgrado “Estadística Aplicada al Análisis 
Socioterritorial”, dictado por el Dr. Darío Cesar Sanchez. 
 
Autorización al ajuste de valor de hora reloj en formación de Posgrado y 
Extensión. 
 
Aval académico al Curso de Posgrado Geomorfología costera, hidrodinámica y 
cambio climático, dictado por el Dr. Jorge Codignotto. 
 
Aval académico al Plan de Tesis “La Participación Democrática Estudiantil en el 
ámbito escolar. Desde una perspectiva de Educación en Derechos Humanos” 
de la maestranda Prof. Susana Giavedoni y designar a la Directora de Tesis, 
Dra. Silvia Coicaud, en el marco de la Maestría en Didácticas Específicas de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, sede Trelew. 

 
  Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 

 
INVESTIGACIÓN 
 
Propuesta de reasginación de fondos fuente 11 dependencia 24. Aprobado por 
unanimidad. 
 
EXTENSIÓN 

 
Aval académico al Ciclo de Cine y Conversatorio "El Neorrealismo Italiano, 
proyecciones en el cine actual y en las diferentes practicas del lenguaje 
audiovisual, presentado por Lic. Miguel Becerra. 
 
Aval académico al  Curso "Problemas actuales de la didáctica de la literatura: 
revisiones teóricas y metodológicas", presentado por la Prof. Brenda Melián. 
 
Aval académico a la Capacitación docente "Pensar las prácticas docentes en 
contextos de desigualdad. Diálogos entre escuela y universidad", presentado 
por Dra. Brígida Baeza. 
 
Aval académico Seminario-Taller de extensión "Documentalismo y tesis de 
grado en Comunicación Audiovisual", presentado por la Lic. Monica Baeza. 
 
Aval académico XIX Jornadas de Vinculación, análisis y producción 
audiovisual: Documentar el sur: Identidades, Narraciones y memorias, 
presentado por la Lic. Monica Baeza. 
 
Aval académico Proyecto "Documentalismo y derechos humanos en la 
Patagonia Argentino-Chilena" presentado por la Lic. Monica Baeza. 
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Auspicio a las VII Jornadas de Historia de la Patagonia, a realizarse entre el 2 
al 4 de noviembre de 2016, presentado por el Mag. Daniel Cabral Marques. 
 
Auspicio y declaración de interés  científico de la FHCS para las X Jornadas de 
arqueología de la Patagonia, presentada por la Dra. Julieta Gomez Otero. 
 
Auspicio al taller “El psicodiagnóstico y los desafíos actuales…”organizado por 
Asociación argentina de estudio e investigación en psicodiagnósitco”. ADEIP 

 
  Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 

 

Otros temas institucionales 

Espacios físicos. Quedó en comisión. 

Control biométrico para la actividad docente en la Facultad. Se reconoció la 
producción académica para definir la labor de los docentes donde el dictado de 
clases y la toma de exámenes se convierten en componentes que la integran. 
Se resolvió indicar la aplicación de la norma para estas actividades como único 
registro. Se aprobó la abstención del consejero Luis Sandoval. Aprobado por 
mayoría con voto contrario de la consejera Brenda Melian. 

Próxima sesión:  05 y 06 diciembre sede Comodoro Rivadavia.  

FIN DE SESION. 

 

Dra. Graciela Iturrioz 

Presidente de Consejo Directivo. 


