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

Esquel, 25 y 26 de febrero de 2016. 

Presentación 

Se presenta a continuación el Informe de la I 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 
 
Comunicaciones recibidas: se recibieron las excusaciones de los consejeros 
Viviana Battistina y Leonardo Schuler. 

1. Lectura de temas entrados: los temas entrados fueron: 
- Aceptación de la renuncia de la Prof. Mónica Sauer al cargo de profesora 

del Seminario de formación docente “Investigación educativa” y 
consecuente propuesta de designación. Sede Comodoro Rivadavia. 

- Aval al plan de tesis del Prof. Mauricio Celi. Sede Trelew. 
- Aval al proyecto de seminario de posgrado “Metodología de la 

investigación literaria”. Sede Trelew. Dra.  Cristina Dalmagro. 
- Aval al proyecto de seminario de posgrado “Aspectos sociofilosóficos de 

ciencias contemporáneas”. Dra. Hebe Vessuri. Sede Trelew. 
- Aval a proyecto de seminario de posgrado “Lingüística discursiva”. Prof. 

Dr. Sebastián Sayago. Sede Trelew. 
- Propuesta de designación del Prof. Julián Gallardo para tareas de 

asistencia técnico administrativa en la Prosecretaría de Posgrado. Sede 
Trelew. 

- Llamados a inscripción para asignaturas de la Carrera de Prof. y Lic. En 
Ciencias de la educación sede Esquel por haber sido declarada 
desiertas. 

- Propuesta de designación del postulante para el cargo de jefe de 
trabajos prácticos de la asignatura Introducción a la biología Carrera Lic. 
en gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. 
 

Los temas entrados se han incorporado en los lugares respectivos del Orden 
del día. 
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2. Aprobación del orden del día: 
Se corrigieron los temas: 
8.3.16. Debe decir Carrera de TSIG. 
8.4.6. Debe decir “Metodología de la investigación geográfica I”. 
8.5.4. No corresponde porque la carrera ha solicitado la continuidad de la Prof. 
Marcela Sanchez. 
8.5.5. Se elimina. 
Aprobado por unanimidad. 
 

3. Hora de preferencia. 
Intervino el Dr. Néstor Camino en su condición de delegado académico de la 
sede Esquel, quien reconoció la importancia de la creación del cargo de 
delegado, en términos de colaborar fuertemente en la estabilidad institucional, y 
el valor del dictado de la carrera de Prof. y Lic. en Ciencias de la educación no 
solo por la carrera en sí sino por la relevancia del estudio para la vida de los 
estudiantes, que en su mayoría son personas adultas, que al tiempo presente, 
cuenta en segundo año con 50 estudiantes estables. Y relacionó este estado 
con la construcción de las identidades de la Facultad en la sede y en la 
comunidad de Esquel. En torno a ambos aspectos, reiteró su apoyo a este 
Cuerpo y solicitó su continuidad, que la Decana remarcó en términos de la 
voluntad de construir criterios institucionales para el desarrollo de la Carrera en 
sus relaciones colaborativas con la sede Comodoro Rivadavia. 
La consejera Mariela Flores Torres expresó su preocupación acerca de la visita 
al país del Presidente de Estados Unidos Barack Obama el día 24 de marzo 
próximo, sobre lo cual entendió que el Consejo directivo debe pronunciarse. 
Luego de un debate acerca de su forma de tratamiento se decidió darle ingreso 
en el lugar 12 del Orden del día, desplazando a 13 el tema siguiente, mediante 
un documento del Cuerpo a tratar en esta  sesión. 
 

4. Informe de decanato 
La Decana informó acerca de lo resuelto en la primera sesión extraordinaria del 
Consejo Superior del pasado 18 de febrero, consistente en la decisión de 
cesión de crédito que la Universidad tiene en el Estado argentino a la AFIP con 
la cual se tiene deuda por el no envío de 4 millones de pesos en las últimas 
transferencias a la Universidad de parte de la Secretaría de Políticas 
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Universitarias. Como así también se solicitó información a la misma acerca de 
las razones. Se esperará la respuesta de la AFIP. 
Luego, la Decana informó acerca de la entrevista mantenida con el Sr. 
Secretario de políticas universitarias Dr. Alberto Cantard, en su condición de 
integrante del Comité ejecutivo del Consejo de decanos de Ciencias Sociales. 
En la que se comentó acerca del presupuesto universitario, de la perspectiva 
de la Secretaría respecto de ciertos programas de interés de las unidades 
académicas de las Ciencias Sociales, entre otras cosas.  
Considerando que, en el marco de la citada entrevista, se indagó acerca del 
futuro del Contrato programa de la carrera de Lic. en turismo para la sede 
Puerto Madryn, la Decana solicitó autorización para efectuar las designaciones 
de esa carrera con fondos genuinos de la Facultad, dado que al día de la fecha 
no se cuenta con respuesta respecto de la efectivización del Contrato 
programa. En tal sentido, solicitó autorización también para hacer efectivo el 
alta para los profesores adjuntos de las asignaturas de segundo año de dicha 
carrera, ya que no es suficiente la disponibilidad de cargos para los auxiliares 
docentes. En cuanto a las designaciones de las asignaturas de primer año, se 
postula en esta Sesión la continuidad de los docentes ya designados en el ciclo 
lectivo 2015. 
En otro orden de cosas, la Decana informó que la resolución de designaciones 
de docentes interinos se encuentra en proceso de construcción en virtud de la 
integración de la información en cada caso sobre modalidad abierta o cerrada 
de llamado a concurso, en el marco del Convenio colectivo de trabajo docente. 
Asimismo,  informó sobre el número de estudiantes inscriptos en la Facultad 
aunque no de modo cerrado ya que es un trámite en proceso. 
La Sra. Delegada académica de la sede Trelew informó acerca de los 
resultados y proyecciones de la cesión de los archivos de la Gobernación 
militar, su inserción en el marco de la Maestría en memoria y derechos 
humanos que se dicta en conjunto con la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Nacional de La Plata, y la proyección de una diplomatura en el 
campo. También marcó la importancia de la cesión citada por ser el primer 
antecedente al respecto.  
La Sra. Decana realizó una primera presentación de la rendición de gastos en 
la sede Comodoro Rivadavia de la fuente 12 Recursos propios y de la fuente 
11 de la Facultad. Al respecto, remarcó que el gasto de traslado, alojamiento y 
comida de profesores en el dictado de carreras extendidas a otras sedes es 
menor en relación al impacto de tal iniciativa. A lo que la Delegada académica 
de la sede Trelew agregó que en el caso de la fuente 12 de la sede Trelew se 
observa la paridad entre ingresos y egresos ponderando especialmente los 
ingresos por el dictado de idiomas. 
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La Consjere Mariela Flores Torres agregó su pesar por el fallecimiento del Prof. 
Hugo Cañon, y por la imposibilidad de designar auxiliares docentes en la sede 
Puerto Madryn, por ser consejera representante de ese claustro. A lo que la 
Sra. Decana respondió que quizá, en caso de no ingresar los fondos por el 
Contarto programa, se procurará designarlos con recursos propios. 
 
Ratificación de resoluciones ad referéndum: sin tratamiento por no haber 
resoluciones de esta naturaleza. 
 
Asuntos académicos 
Propuesta de dispositivo institucional para el abordaje de casos de 
abuso/acoso/conflictos estudiantiles. Aprobado por unanimidad. 
 
Proyecto de creación de la carrera de Doctorado en Ciencias sociales y 
humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Propuesta de designación de director y codirector de carrera de Doctorado en 
Ciencias sociales y humanas en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
Sociales. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de encuadre institucional para los profesores invitados. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Apertura de segunda cohorte de la carrera de Tecnicatura en gestión y 
mediación cultural con modalidad a distancia. Apertura de extensión áulica en 
la sede Esquel. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de designación del Prof. Julián Gallardo para tareas de asistencia 
técnico administrativa en la Prosecretaría de Posgrado. Sede Trelew. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Temas docentes 

 
Designaciones de profesores jubilados 
 
De acuerdo a lo aprobado en el punto 7.4., se denominarán “profesores 
invitados” 
 
Asignatura Sistemas de información territorial carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Trelew. Designación para la continuidad de la Prof. Blanca Agudiak. Se 
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aprobó su continuidad como profesora invitada jefe de trabajos prácticos con 
dedicación simple. 
 
Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Designación para la continuidad de la Dra. Beatriz Neumann. Se 
aprobó su continuidad como profesora invitada adjunta con dedicación simple. 
 
Asignatura Metodología y práctica de la enseñanza Area de formación docente 
sede Trelew. Designación para la continuidad del Prof. José Luis Punta. Se 
aprobó su continuidad como profesor invitado adjunto con dedicación simple. 
 
Asignatura Historia de la antigüedad clásica e Historia medieval carrera Prof. y 
Lic. en Historia sede Trelew. Designación para la continuidad de la Prof. 
Susana Arcilla. Se aprobó su continuidad como profesora invitado adjunta con 
dedicación simple en ambas asignaturas. 
 
Asignaturas Metodología y práctica de la enseñanza y Pedagogía carreras de 
Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Designación para la continuidad de la 
Prof. Dolores Dominguez. Se aprobó su continuidad como profesora invitada 
adjunta con dedicación semiexclusiva para ambas asignaturas. 
 
Asignatura Psicología social carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Designación para la continuidad de la Prof. Silvia Lovecchio. Se 
aprobó su continuidad como profesora invitada adjunta con dedicación 
semiexclusiva. 
 
Asignatura Instituciones jurídicas de familia carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Designación para la continuidad de la Prof. Mabel 
Ramos. Se aprobó su continuidad como profesora invitada auxiliar de primera 
con dedicación simple. 
 
Asignatura Derecho social carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Designación para la continuidad de la Prof. Mabel Ramos. Se 
aprobó su continuidad como profesora invitada auxiliar de primera con 
dedicación simple. 
 
Asignatura Metodología y práctica de la enseñanza carrera Prof. y Lic. en 
geografía sede Trelew. Designación para la continuidad de la Prof. Marcela 
Sanchez. Se aprobó su continuidad como profesora invitada auxiliar de primera 
con dedicación compartida. 
 
Asignatura Geografía urbana y rural. Carrera Prof. y Lic. en geografía sede 
Trelew. Designación para la continuidad de la Prof. Marcela Sanchez. Se 
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aprobó su continuidad como profesora invitada profesora adjunta con 
dedicación semiexclusiva. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Designaciones de profesores (antes viajeros) 
 
Continuidad de la Prof. Susana Parente para el dictado de la asignatura 
Foniatría. Tramo complementario para la formación de locutores nacionales 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Designación de los Lic. Yamila Jorgelina Garreta y Mara Campanelli como 
profesores de la asignatura Doblaje. Tramo complementario para la formación 
de locutores nacionales sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Designación del Lic. Dr. Martín Kohan para la asignatura Teoría crítica literaria  
carrera Prof. y Lic. en letras sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
 
Designación de la Prof. Dra. Susana Bandieri en la asignatura Historia 
argentina II carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. 
 
Designación de la Prof. Dra. Marisa Pineau en la asignatura Problemáticas del 
mundo actual I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. 
 
Designación de la Prof. Dra. Claudia Fígari en la asignatura Eje de 
investigación III carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Comodoro Rivadavia. 
 
Respecto de la designación de los profesores viajeros, se planteó que en el 
ciclo lectivo 2016 se culmine el proceso de formación de recursos humanos en 
las respectivas cátedras. Para el caso del prof. Martín Kohan en la sede 
Comodoro Rivadavia, se asuma como profesor asesor y para la sede Trelew 
como profesor responsable a cargo de estudiantes, en orden a lo sugerido por 
los departamentos de ambas sedes. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Designaciones nuevas 
 
Asignatura Eje de investigación I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Profesor adjunto con dedicación simple.  
 
Asignatura Eje de investigación II carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Profesor adjunto con dedicación simple.  
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Módulo en Ciencias Sociales/Sociología carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Fue 
designado el Prof. Guillermo Williams.  
 
Asignatura Historia social de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 
 
Asignatura Pedagogía carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 
 
Asignatura Neurofiosología carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. 
 
Asignatura Filosofía carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Esquel .Prof. adjunto con dedicación simple. 
 
El Consejo solicitó por nota al Departamento de carrera sede Comodoro 
Rivadavia su opinión fundada en fecha próxima, respecto de todas las 
asignaturas de carrera en la sede Esquel, en vistas de que la Comisión 
Asesora ya de ha expedido. 
Claudia Coicaud, en representación de la Comisión agregó que, en caso que 
no se expidiera en la fecha indicada -15 de marzo próximo- el Consejo lo 
realizará. 
 
Asignatura Psicología evolutiva I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Se 
declaró desierto y se llamó a inscripción. 
 
Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Se 
declaró desierto y se llamó a inscripción. 
 
Asignatura Práctica profesional I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos con dedicación simple. Se 
declaró desierto y se llamó a inscripción. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Trabajo social III carrera Lic. en trabajo social sede Esquel. Jefe de 
trabajos prácticos con dedicación simple. Fue designada la Lic. María Lourdes 
Huentequeo Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Estadística carrera Tecnicatura SIG y teledetección sede Trelew. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Prof. Juan Alfredo 
Holley Reguglio. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia Moderna carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Prof. Marcelo Baysette. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario Economía y sociedad carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. Se designó al Prof. Manuel 
Alberto Gutierrez.  Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia argentina II carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Prof. Matías Rodriguez 
Chavez.  Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Introducción a los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Prof. 
Rosalía Belén Contrera. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. Se designó a la Prof. Liliana 
Arroyo. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Metodología de la investigación geográfica carrera TSIG sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó a la Prof. 
Andrea Schaer Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Literatura Europea I. Carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. SE designó al Prof. Luis Vidal Gallardo. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Modos de la comunicación social. Carrera Lic. en comunicación 
social sede Trelew Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
Se designó al Prof. Adrián Sandler. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Comunicación Escrita III. Carrera Lic. en comunicación social sede 
Trelew Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Lic. Rolando 
Tobarez. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Actualidad Informativa I. Carrera Lic. en comunicación social sede 
Trelew Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Lic. Ismaelín 
Benitez. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Comunicación Audiovisual I. Carrera Lic. en comunicación social 
sede Trelew Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó al Lic. 
Máximo Germán Merkel. Aprobado por unanimidad. 
 
 
Asignatura Metodología de la Investigación Social. Carrera Lic. en 
comunicación social sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
Se designó al Lic. Silvina Hualpa. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Economía y Cultura. Carrera de Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural a distancia. Contratación para la producción de materiales de estudio. 
Se designó al equipo conformado por el Prof. Hugo Perez Ruiz, lic. Silvia Bucci 
y Prof. Alejandra Coicaud. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Administración de proyectos carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. Se designó a la 
Lic. Débora Esther Angulo. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Epistemología carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro 
Rivadavia. Prof. responsable dedicación simple. Quedó en comisión. 
 
Asignatura Geografía física. Carrera Lic. en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Se designó a la Lic. 
Romina Sotelo. Aprobado por unanimidad. 
 
Continuidad en las designaciones en las asignaturas Pedagogía, Psicología, 
Neurofisiología, Sociología de la educación, Psicología Cognitiva, Psicología 
evolutiva, Historia social de la educación. Carrera Prof. y Lic. en ciencias de la 
educación sede Esquel. Continuidad para la segunda cohorte ciclo lectivo 
2016. Quedó en comisión. 
 
Designaciones en las asignaturas Sociología de la educación, Psicología 
Cognitiva, Psicología evolutiva, Historia social de la educación. Carrera Prof. y 
Lic. en ciencias de la educación sede Esquel. Nuevas designaciones para la 
segunda cohorte ciclo lectivo 2016. Quedó en comisión. 
 
Continuidad en las designaciones carrera Lic. en Comunicación social sede 
Trelew  asignaturas Teorías y sistemas de la comunicación, Comunicación 
radiofónica, Historia sociopolítica argentina, Comunicación escrita II, Psicología 
social. Quedó en comisión. 
 
Continuidad en la designación del Dr. Prof. Alejandro Monti en la asignatura 
geografía física en la carrera Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue 
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designada como profesor responsable en el marco de su actual dedicación. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Nuevas designaciones en la carrera de Lic. en Turismo sede Puerto Madryn en 
orden a lo indicado por el Consejo Directivo en su VI sesión ordinaria 2015 y 
situaciones pendientes: 
 

- Designación del Dr. Gustavo Pagnoni como profesor responsable de las 
asignaturas Ecología y conservación y Parques Nacionales en el marco 
de su actual dedicación. 

- Desafectación para el presente ciclo lectivo al Dr. Gustavo Pagnoni en el 
dictado de la asignatura Parques Nacionales, de la carrera Lic. en 
Turismo sede Comodoro Rivadavia. 

- Renovación de la designación de la Lic. María Eugenia Dominguez para 
la asignatura Seminario de Introducción a las prácticas profesionales. Y 
consecuente renovación de su licencia en la asignatuta Servicios 
turísticos transportes en la sede Comodoro Rivadavia. 

- Renovación de la  designación del Lic. Cristian Valenzuela como profesor 
adjunto dedicación simple para la asignatura Introducción al turismo. 

- Renovación de la  designación de la Lic. Mariela Blanco como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple para la asignatura Introducción al 
turismo. 

- Renovación de la  designación del Lic. Sergio Kaminker como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple para la asignatura 
Sociología/Módulo en Ciencias Sociales. 

- Llamado a inscripción para la asignatura Epistemología como profesor 
adjunto. 

- Designación de la Prof. Judith Hughes como profesora responsable de la 
asignatura Geografía humana para el segundo cuatrimestre. 

- Renovación de la  designación del Lic. Mariano Huberty como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple para la asignatura Seminario de 
Introducción a las prácticas profesionales para el primer cuatrimestre. 

- Ampliación de la designación del Lic. Martín la Reta en la asignatura 
Ecología y conservación durante el primer cuatrimestre. 

- Designación de la Lic. Mariela Blanco como profesora adjunta dedicación 
simple en la asignatura Servicios turísticos transporte. 

- Designación de la Lic. Mariela Blanco como profesora adjunta dedicación 
simple en la asignatura Práctica profesional I. 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociololingüistica carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Profesor adjunto dedicación simple. Fue designada la Prof. Sandra Luben 
Jones. Aprobado por unanimidad. 
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Continuidad en las designaciones en las asignaturas de primer año primer 
cuatrimestre de la Carrera de Tecnicatura de gestión y mediación cultural con 
modalidad a distancia. Se dio continuidad a las siguientes designaciones: 
 

- Prof. Edda Crespo: profesora adjunta con dedicación simple en Historia 
sociocultural de la Argentina contemporánea. 

- Lic. Guillermina Oviedo: profesora adjunta con dedicación simple en 
Introducción a la gestión y mediación cultural. 

- Lic. Hugo Perez Ruiz: profesora adjunta con dedicación simple en 
Antropología sociocultural. 

- Prof. Brígida Baeza: profesora adjunta con dedicación simple en 
Metodología de la investigación sociocultural. 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
Nuevas designaciones en las asignaturas de primer año de segundo 
cuatrimestre de la carrera de Tecnicatura de gestión y mediación cultural con 
modalidad a distancia. Se dio continuidad a las siguientes designaciones: 
 

- Prof. Graciela Ciselli: Análisis de legislación cultural 
- Prof. Sonia Ivanoff: Seminario de créditos I 
- Lic. Paula Diez: Patrimonio y turismo cultural 
- Arq. Marina Villelabeitía: Programación sociocultural 
- Mg. Ana Lía Pomes:  
- Lic. Guillermina Oviedo: Sociología 

 
En todos estos casos, se dará el alta efectivo cuando la Dirección de educación 
a distancia de la Universidad indique que la producción de los materiales de 
estudio dispuestos en las aulas virtuales respectivas, se haya cumplimentado 
en orden a las designaciones producidas para esta labor (Res. CDFHCS 
473/14) 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de designaicón de la Dra. Mónica Olbrich en el seminario seminario 
de Formación docente Investigación educativa. Sede Comodoro. Fue 
designada como profesor adjunta con dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Propuesta de designación del postulante para el cargo de jefe de trabajos 
prácticos de la asignatura Introducción a la biología Carrera Lic. en gestión 
ambiental sede Comodoro Rivadavia. Fue designado la Lic. Julia Colombo. 
Aprobado por unanimidad. 
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Situaciones docentes 
 
Solicitud de revisión de la designación en la asignatura Espacio geográfico y su 
problemática. Carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Quedó en comisión. 
 
Situación de revista de la Prof.  Silvana dos Santos en la asignatura Filosofía  
sede Comodoro Rivadavia. Si bien se avaló su propuesta de promoción al 
cargo de jefe de trabajos prácticos, cabe revisar la modalidad de promoción en 
el marco del Conveno colectivo de trabajo docente, en el marco de su actual 
dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Situación de revista de la Prof. Marta Jones carrera de Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Se solicitó a los departamentos de carreras de Lic. 
en Gestión Ambiental y Geografía que se expida al respecto. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de excepción a la incompatibilidad de la Prof. Irene Gonzalez por el 
dictado de asignatura en la carrera Tecnicatura universitaria en gestión y 
administración de universidades. Se autorizó la excepción. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Situación de revista de la Prof. Paulina Uviña. Sede Comodoro Rivadavia. Se 
resolvió su no designación. Aprobado por unanimidad. 
 
Situación de la asignatura Metodología de la investigación geográfica I. Carrera 
Prof. y Lic. en geografía sede Comodoro Rivadavia. Se resolvió no renovar y 
llamar a inscripción. Aprobado por unanimidad. 
 
Llamados a inscripción 

 
Asignatura Epistemología de la Geografía. Carrera Prof. y Lic. en geografía. 
Sede Trelew. Profesor adjunto con dedicación simple. 

 
Asignatura Didáctica específica de la Geografía. Profesor adjunto con 
dedicación simple. 
 
Asignatura Metodología y práctica de la enseñanza. Carrera Prof. y Lic. en 
geografía sede Trelew. Profesor adjunto con dedicación simple. 
 
Asignatura Gramática española II. Carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. 
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Asignatura Historia de la Lengua. Carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
8.5.8.Asignatura Trabajo social carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Introducción a la biología. Carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Gramática española II Carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Problemáticas de la enseñanza de la lengua y la literatura. carrera 
Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. Profesor responsable Ad 
honorem. 
 
Asignatura Práctica profesional Carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Sociología de la educación Carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
  
Asignatura Psicología evolutiva Carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Epistemología carrera de Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Prof. 
adjunto con dedicación simple.  
 
Asignatura Metodología de la investigación geográfica I. Carrera de Prof. y Lic. 
en Geografía sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 
 
Los llamados a inscripción de las asignaturas Práctica profesional, Sociología 
de la educación y Psicología evolutiva deberán ser realizados entre los días  04 
al 11 de marzo del año en curso. 
 
Aprobado por unanimidad. 
 
Concursos 

 
Promoción de la Prof. Brenda Melián carrera Prof. y Lic. Letras sede Comodoro 
Rivadavia.   
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Promoción de la Prof. Adriana Quiñones carrera Prof. y Lic. Letras sede 
Comodoro Rivadavia.  
Se revisará la modalidad en torno a la modalidad en vistas de la vigencia del 
Convenio colectivo de trabajo docente. Aprobado por unanimidad. 
 
Renuncias 
Aceptación de la renuncia de la Prof. Mónica Sauer al cargo de profesora del 
Seminario de formación docente “Investigación educativa”. Sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 

 
Estudiantes 
Designaciones de auxiliares alumnos en ambas sedes. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Posgrado 
 
Solicitud de aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado y Extensión  
ENFOQUES SISTEMICOS FUNCIONALES PARA EL ANALISISI DEL 
DISCURSO. Dra. ANNMONTEMAYOR-BORSINGER. 

 
Aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado TERRITORIO 
SOCIEDAD Y NATURALEZA. LOGICAS TERRITORIALES URBANAS Y 
RURALES. Dra. CRISTINA CARBALLO Y DR. CONRADO SANTIAGO 
BONDEL. 
 
Aval  académico al Proyecto de Seminario de Posgrado y Extensión  TEORIA 
SOCIAL FEMINISTA. DIALOGOS POLIFONICOS EN TORNO A LA 
CATEGORIA DE GÉNERO. Dra. Renata Hiller. 
 
Aval  académico II Jornadas de Historia Reciente de la Patagonia, Prof. Lorena 
Julieta Martinez y Prof. María Laura Olivares. 
 
Aval académico al Proyecto de Seminario de Posgrado y Extensión  Nacer, 
enfermar y morir. Los problemas del ciclo vital de la aldea a la metrópolis 
cosmopolita. Una mirada desde la historia social en un estudio de caso. Dr. 
Miguel Pablo Cowen. 
 
Aval académico I JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA MUERTE Y EL 
MORIR, Esp. Cristina Barile. 
 
Aval  académico I JORNADAS PATAGONICAS DE ANALISIS POLITICO, Mg. 
Susana Vidoz y Lic. Analia Orr. 
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Aval académico III JORNADAS DIALOGOS PASADO Y PRESENTE. LA 
MOVILIDAD HUMANA EN LAS RIBERAS DEL MEDITERRANEO. Mgter. 
Silvana Dos Santos. 
 
Aval académico al proyecto de seminario de posgrado “Metodología de la 
investigación literaria”. Sede Trelew. Dra.  Cristina Dalmagro. 
 
Aval académico al proyecto de seminario de posgrado “Aspectos 
sociofilosóficos de ciencias contemporáneas”. Dra. Hebe Vessuri. Sede Trelew. 
 
Aval académico al plan de tesis del Prof. Mauricio Celi. Sede Trelew. 
 
Aval académico a proyecto de seminario de posgrado “Lingüística discursiva”. 
Prof. Dr. Sebastián Sayago. Sede Trelew. 
 
Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 

 
Investigación 
 
Modificatoria al Comité Científico de las X Jornadas Patagónicas de Geografía. 
Alejandro Monti. Gladys Alcarraz. 

 
Aval al Informe final del PIAlcances y límites de la noción de 
representación/representaciones en la teoría social contemporánea. Estudio de 
caso la configuración d las subjetividades en la zona del Chubut (1930-2002)”. 
 
Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 
 
Pronunciamiento por la visita del Presidente de los Estados Unidos en la 
Argentina el día 24 de marzo próximo, al cumplirse los 40 años de la 
dictadura. 
 
Se leyó un primer texto borrador del documento de pronunciamiento crítico y se 
acordó continuar su producción por vía electrónica para su difusión de manera 
previa a la fecha en cuestión. 
 
Baja de equipamiento informático. 
 
Aprobado por unanimidad. 

Fecha de realización de II Sesión ordinaria: 29 y 30 de marzo sede Comodoro 

Rivadavia. 
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Dra. Graciela Iturrioz 

Decana FHCS. 


