
 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Consejo Directivo 

 

 
INFORME DE LA I SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO  CICLO 
2017. 
Trelew, 14 y 15 de marzo de 2017. 
PRESENTACIÓN 
Se presenta a continuación el Informe de la I sesión ordinaria del Consejo      
Directivo del ciclo lectivo en curso, en torno a las decisiones adoptadas que se 
expresan en su forma institucional en los actos resolutivos que se difunden a 
través de la web de la Facultad.  
COMUNICACIONES RECIBIDAS: se dio lectura a la copia de una nota 
presentada por el Prof. Carlos Juliaso al Consejo Superior de la Universidad en 
referencia al concurso de la asignatura Historia de la antigüedad clásica carrera 
Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. 
 
TEMAS ENTRADOS 

- solicitud de llamado a inscripción para un cargo de auxiliar de primera 
dedicación simple para la asignatura Trabajo social II carrera Lic. en 
Trabajo social sede Comodoro Rivadavia, 

- asignación de la Lic. Ximena Sanchez al Taller de cooperativismo 
carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia; 

- asignación del Lic. Horacio Avendaño a la asignatura Introducción  a los 
estudios de comunicación carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia; 

- asignación del Ing. Norman Baztán al dictado de la asignatura Teoría de 
la administración carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn; 

- cambio de cuatrimestre en el dictado de la asignatura Comunicación de 
las organizaciones carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia; 

- solicitud de aval académico a la creación de la Cátedra abierta Edward 
Said en la sede Trelew; 

- aval a la creación de la comisión contra el acoso y la violencia de género 
en la sede Trelew; 

- cambio de situación de revista de autoridades de la Delegación 
académica sede Trelew; 

- aceptación de renuncia de la Lic. Roxana Rubilar a la asignatura 
Comunicación audiovisual carrera Lic. en comunicación social; 

- solicitud de llamado a inscripción en la asignatura Historia política 
contemporánea I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew; 

- aceptación de licencia sin goce de haberes de la Lic. Beatriz Escudero 
en la asignatura Sociología/Módulo en Ciencias Sociales sede 
Comodoro Rivadavia. 

 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: aprobado por unanimidad 
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HORA DE PREFERENCIA 
La Lic. Claudia Coicaud hizo referencia a la necesidad de apoyo a la lucha 
docente en la Universidad como también a la que se lleva en los niveles 
iniciales de la educación, en diferentes lugares del país y en particular en la 
Provincia de Buenos Aires. Como también a la lucha por la investigación 
científica que se dirime ante el descenso de cupos para el ingreso de 
investigadores al Conicet, en particular de las Ciencias humanas y sociales. 
La Decana hizo un reconocimiento sentido al Prof. Ricardo Ferreira, 
recientemente fallecido por razones de salud. Como comprometido docente de 
la carrera de Ciencias de la educación de las sedes Comodoro Rivadavia y 
Esquel y reconocido militante estudiantil como consejero directivo e integrante 
del Centro de estudiantes de la Facultad en su tiempo, fue merecedor de una 
especial mención en esta Sesión. 
INFORME DE DECANATO 
En primer término, la Decana compartió información referida a la propuesta de 
distribución presupuestaria para el ejercicio 2017, cuyo detalle se adjunta a 
este Informe. También refirió al déficit acumulado de la Universidad que se 
calcula en 50 millones de pesos al finalizar el presente año lectivo. Explicó 
además que existen dudas en el número final a partir de la integración 
numérica de los montos de los contratos programas de cargos docentes, 
respecto de su efectiva consolidación.  La propuesta comentada será tratada 
en la I sesión ordinaria de Consejo Superior los días 16 y 17 de marzo 
próximos, por lo que la información se completará a posteriori. 
En segundo lugar, informó la nueva fecha de realización del XXVI Encuentro 
Ordinario del Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanas, fijada para 
los próximos 28 y 29 de marzo. El cambio respecto de la fecha original ha 
respondido a la falta de respuesta al pedido de audiencia de la Secretaría de 
Políticas Universitarias que se realiza habitualmente de forma previa a los 
plenarios. Informó que la Secretaría de Políticas Universitarias no aportará 
financiamiento para este evento, por lo cual solicitó que el Cuerpo tome 
conocimiento que se hará uso de un monto remanente de la fuente 11 
dependencia 24. Y agregó que al mismo asistirá, como invitada, la Dra. Dora 
Barrancos. E invitó a los integrantes del Cuerpo, en su condición de máxima 
autoridad institucional de la Facultad, a participar del mismo. 
En tercer lugar, la Decana informó que la Facultad acreditó la carrera de Lic. en 
Sociología y que para su apertura efectiva, es necesario con un conjunto de 
cargos docentes, lo que supone el análisis de la planta docente en las sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia para su apertura en los tiempos futuros. 
En cuarto lugar, informó que en el mes de enero del año en curso, asistió a una 
entrevista con la contadora Danya Tabella, Subsecretaria de Políticas 
Universitarias y responsable de la administración de los fondos de esa 
Secretaría, en aras de renovar el pedido de financiamiento para la carrera de 
Tecn. y Lic. en Turismo de la sede Puerto Madryn. Valoró el tenor de dicha 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Consejo Directivo 
 

 
 

reunión, en tanto que la mencionada funcionaria planteó que el pedido cuenta 
con amplias posibilidades de respuesta, en la medida en que la iniciativa se 
presente en el marco de un proyecto de la Universidad. Ante lo cual, la Decana 
remitió una nueva propuesta que será gestionada, como modo habitual, por el 
Sr. Rector. Dicho proyecto, de autoría de la Decana y que contara con la 
colaboración del Dr. Gustavo Pagnoni y Dr. Alejandro Monti, fue remitido a los 
señores consejeros para su conocimiento por correo electrónico.  
En quinto lugar, la Decana pasó revista de los puntos principales en el apartado 
Asuntos académicos del Orden del día de la presente Sesión, en la que 
destacó la voluntad de generar una nueva dependencia académica y funcional 
de la Carrera Tecnicatura en gestión y mediación cultural con modalidad a 
distancia. También celebró la muy importante presentación de informes de 
cátedra del ciclo lectivo 2016, lo que marca una rutina en la labor docente 
respecto de la agenda académica de la Facultad. 
En sexto lugar, propuso la agenda de sesiones del Cuerpo en términos de estar 
en un año de renovación de representantes de claustros y autoridades, la que 
consistirá en la realización de 5 sesiones contando la presente, hasta el mes de 
agosto repartidas entre las sedes Esquel, Puerto Madryn y Comodoro 
Rivadavia. 
Finalmente, informó acerca de los números de inscriptos en las carreras de la  
Facultad, los que se plantean de manera provisoria en tanto que la inscripción 
continúa abierta a la fecha. En ellos, se destacan particularmente la alta 
respuesta en las carreras Tecn. y Lic. en Turismo y Tecnicatura universitaria en 
Gestión ambiental sede Puerto Madryn, Tecnicatura universitaria en Gestión 
ambiental en la extensión áulica José de San Martín y Prof. y Lic. en Ciencias 
de la educación en la sede Esquel. Y de manera especial, destacó el alto 
número de inscriptos en la carrera Maestría en Trabajo social en la sede 
Comodoro Rivadavia, de aproximadamente 60. 
RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM: aprobadas por 
unanimidad 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
Propuesta de designación de consejeros departamentales del Departamento de 
carrera de Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Propuesta de designación de coordinación académica de la carrera de Prof. y 
Lic. en Ciencias de la educación sede Esquel. Fue designada la Prof. Beatriz 
Malbos. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de designación de coordinación académica de la carrera de 
Tecnicatura universitaria en redacción y corrección de textos sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Prof. María Marta Peliza. Aprobado por 
unanimidad. 
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Propuesta de designación del Prof. Bibiloni como profesor honorario de la 
Facultad. Aprobado por unanimidad. 
 
Cambios de cuatrimestre en el dictado de asignaturas carrera Prof. y Lic. en 
Ciencias de la educación sede Esquel. Aprobados por unanimidad. 
 
Propuesta de designación de coordinador académico de la extensión áulica 
Alto Río Senguer carrera Tecnicatura en gestión y mediación cultural. Fue 
designado el Prof. Ricardo Manso. Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitud de promociones sin examen para asignaturas de la Facultad. 
Aprobadas por unanimidad. 
 
Análisis y aprobación de los informes de cátedra ciclo lectivo 2016. Aprobados 
por unanimidad. 
 
Solicitud de la apertura de segundo año de la carrera Tecnicatura universitaria 
en redacción y corrección de textos sede Comodoro Rivadavia. Aprobada por 
unanimidad. 
 
Coordinación institucional de la carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Aprobado por unanimidad. 
 
Análisis y aprobación de programas de asignaturas ciclo lectivo 2017. Por la 
complejidad del análisis, el tema quedó en comisión.  
 
Propuesta de designación de la Prof. Francisca Comes como profesora 
honoraria de la Facultad. Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitud de cambio de cursado asignatura Literatura Española II carrera Prof. y 
Lic. en Letras sede Trelew. Aprobada por unanimidad. 
 
Cambio de cuatrimestre en el dictado de la asignatura Comunicación de las 
organizaciones carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro Rivadavia. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de aval académico a la creación de la cátedra abierta Edward Said en 
la sede Trelew. Aprobada por unanimidad. 
 
Aval a la creación de la comisión contra el acoso y la violencia de género en la 
sede Trelew de la Facultad. Aprobado por unanimidad. 
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TEMAS DOCENTES 
 
Designaciones 
Asignatura Seminario de Introducción a las prácticas profesionales carrera 
Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Propuesta de designación de jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Dada la necesidad de mejorar el 
análisis de las postulaciones, se solicitó a la profesora responsable la 
realización de entrevista personal a una postulante. Quedó en comisión. 
 
Asignatura Servicios turísticos agencia de viajes carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo sede Puerto Madryn. Fue designado el Lic. Leonardo Jones como 
profesor adjunto dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Metodología de la investigación social carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo sede Puerto Madryn. Fue designado el Dr. Sergio Kaminker como 
profesor adjunto dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Recursos jurídicos carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Fue designado el Lic. Juan Pablo Estevez como prof. adjunto 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Práctica Profesional II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Quedó desierto en función de que la profesora postulante desistió de 
asumir la designación, una vez ponderada para la misma. Se realizará 
nuevamente un llamado a inscripción. 
 
Asignatura Psicología social carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple. Fue 
designada la Lic. Mabel Parúas como profesora adjunto dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Trabajo social IV carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. Fue 
designada la Mg. Rosa Soto como profesora adjunta dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Planificación social carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. Fue 
designada la Ing. Silvia Lopez como profesora adjunta dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Política social carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. Fue 
designada la Lic. Silvana Díaz como profesora adjunta dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Administración de proyectos carrera Lic. en Trabajo social sede 
Esquel. Fue designada la Lic. Laura Forti como profesora adjunta dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Seminario sobre Patagonia carrera Lic. en Trabajo social sede 
Esquel. Fue designado el Lic. Hernán Schaiaffini como profesor adjunto 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Práctica Profesional I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Esquel. Asignación del Prof. Daniel Bordón con categoría y dedicación 
vigentes. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Esquel. Propuesta de designación de profesor adjunto 
dedicación simple. Quedó desierto, por lo cual se realizará nuevo llamado a 
inscripción.  
 
Asignatura Psicología evolutiva carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación sede 
Esquel. Fue designada la Lic. Antonella Marcacci como profesora adjunta 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación sede Esquel. 
Fue designado el Lic. Manuel Aguleiro como profesor adjunto dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Neurofisiología carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación sede 
Esquel. Fue designada la Lic. Elisana Smith Miranda como profesora adjunta 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Teorías del conocimiento y epistemología carrera Prof. y Lic. en Cs. 
de la educación sede Esquel. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. Quedó desierto, por lo cual se realizará nuevo llamado a 
inscripción. 
 
Asignatura Instituciones jurídicas de familia carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Alejandra Vidal como auxiliar de 
primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario optativo I carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Lic. Magdalena Garbelotti como prof. adjunto 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario optativo II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Natalia Delgado como prof. adjunto 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Planificación turística carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Renovaciones de la Lic. María Angela Cucchiaro como 
profesora adjunta suplente con igual dedicación y Lic. Magdalena Garbelotti 
como jefe de trabajos prácticos suplente con igual dedicación. Dado que se 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Consejo Directivo 
 

 
 

acotó la autorización al período de licencia del Lic. Hernán Ganchegui al 01 de 
abril del ciclo lectivo en curso, se resolvió no hacer efectiva las promociones 
solicitadas en este punto. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Servicios turísticos alojamiento carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Renovaciones de la Lic. Natalia Delgado como profesora 
adjunta suplente con igual dedicación y de la Lic. Tamara Alvarez como jefe de 
trabajos prácticos suplente con igual dedicación. Dado que se acotó la 
autorización al período de licencia del Lic. Hernán Ganchegui al 01 de abril del 
ciclo lectivo en curso, se resolvió no hacer efectiva las promociones solicitadas 
en este punto. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Pedagogía carreras Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Fue 
designada la Prof. Eleonora Aimale como auxiliar de primera dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Didáctica I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación, sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
suplente dedicación simple. Quedó desierto por lo cual se realizará nuevo 
llamado a inscripción.  
 
Asignatura Eje de investigación III carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Andrea Gago como auxiliar 
de primera suplente dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario de Formación docente Investigación educativa carreras 
Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Eleonora 
Aimale como auxiliar de primera con dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Psicología evolutiva II carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Quedó desierto por lo cual se realizará nuevo 
llamado a inscripción.  
 
Asignatura Eje de investigación II carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Lucrecia Falon como jefe de 
trabajos prácticos suplente dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Eje de investigación I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Susana Romero como jefe 
de trabajos prácticos suplente dedicación simple. Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Historia de la educación argentina y latinoamericana carrera Prof. y 
Lic. en Cs. de la educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de 
designación de auxiliar de primera suplente dedicación simple. Quedó en 
comisión. 
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Asignatura Práctica Profesional I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
suplente dedicación simple. Quedó desierto por lo cual se realizará nuevo 
llamado a inscripción.  

 
Asignatura Diseño y evaluación curricular carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de 
primera dedicación simple. Quedó desierto por lo cual se realizará nuevo 
llamado a inscripción.  

 
Asignatura Literatura argentina I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designado el Prof. Jorge Espíndola como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Teoría y crítica literaria carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Prof. Ezequiel Murphy como auxiliar de 
primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario Literatura Patagónica carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. María Emilce Graff como auxiliar 
de primera con dedicación simple. Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Filosofía e historia carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designado el Dr. Horacio  Mercau como jefe de trabajos 
prácticos suplente dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Taller de química carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designado el Lic. Gustavo Trigo como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Introducción a la Problemática Ambiental carrera de Tecnicatura 
universitaria en gestión ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José 
de San Martín. Propuesta de asignación de la Dra. Ana Raimondo con igual 
categoría y dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Introducción a la Ecología Terrestre carrera de Tecnicatura 
universitaria en gestión ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José 
de San Martín. Propuesta de asignación del Lic. Manuel Zaixso con igual 
categoría y dedicación. Aprobado por unanimidad 
 
Asignatura Geografía Física carrera de Tecnicatura universitaria en gestión 
ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San Martín. 
Propuesta de asignación del Lic. Daniel Campano con igual categoría y 
dedicación. Aprobado por unanimidad 
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Asignatura Sociología carrera de Tecnicatura universitaria en gestión ambiental 
sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San Martín. Propuesta de 
asignación del Lic. Horacio Avendaño con igual categoría y dedicación. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Estadística carrera de Tecnicatura universitaria en gestión 
ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San Martín. 
Propuesta de asignación del Lic. Roberto Cerdá con igual categoría y 
dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Cartografía carrera de Tecnicatura universitaria en gestión 
ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San Martín. 
Propuesta de asignación de la Esp. Cristina Massera con igual categoría y 
dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Lic. Natalia Barrionuevo como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Diseño y producción multimedial carrera Lic. en comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. Quedó en comisión en función de su no tratamiento en el 
Departamento de carrera. 
 
Asignatura Lingüística II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de promoción de la Prof. Brenda Melián como profesora 
adjunta con igual dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Literatura latinoamericana II carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de promoción de la Prof. María Fátima Linares 
como profesora adjunta con igual dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de designación de profesores invitados (viajeros) para el ciclo lectivo 
2017. Fueron designados los siguientes profesores: 

- Asignatura Literatura española carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia: Prof. Lorena Edith Pacheco; 

- Asignatura Diseño curricular carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia: Mg. Alicia Merodo; 

- Asignatura Economía ambiental carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia: Lic. Ariel Slipak. 
 

Asignatura Análisis del discurso carrera Lic. en comunicación social, sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de la Prof. María Linares como 
profesor con actual categoría y dedicación. Quedó en comisión en función de la 
necesidad de revisar la situación entre los docentes implicados. 
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Renovaciones de designaciones de profesores invitados (jubilados) sedes 
Comodoro Rivadavia y Trelew ciclo lectivo 2017. 
 

- Dra. Beatriz Neumann como profesora adjunta dedicación simple de la 
asignatura Didáctica específica de las Letras carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Trelew; 

- Lic. Marta Sandrini como profesora adjunta dedicación simple en la 
asignatura Instituciones jurídicas de familia de la carrera Lic. en Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia; 

- Lic. Silvia Luzclara como profesora adjunta dedicación semiexclusiva en 
la asignatura Psicología social de la carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia; 

- Prof. Dolores Dominguez como profesora adjunta dedicación 
semiexclusiva de la asignatura Metodología y práctica de la enseñanza; 

- Dr. Horacio Prezz como profesor adjunto dedicación simple en la 
asignatura Geografía física carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia; 

- Prof. Mario Murphy como profesor adjunto simple en la asignatura Taller 
de producción de textos en la carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia; 

- Prof. Marcela Sanchez como profesora adjunta de la asignatura 
Geografía urbana y rural de la carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew; 

- Prof. José Luis Punta como profesor adjunto dedicación simple de la 
asignatura Metodología y práctica de la enseñanza carrera Prof. y Lic. 
en Historia sede Trelew; 

- Prof. Ana María Jones como profesora adjunta de la asignatura 
Literatura argentina II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 

 
Quedan pendientes las siguientes designaciones en virtud de la propuesta de 
revisión que la Facultad realizará para la próxima sesión respecto de los 
criterios para las designaciones de los auxiliares docentes en general. En torno 
a un interés especial que la Facultad tiene respecto de acompañar la 
construcción de la carrera docente de los graduados recientes que han 
egresado de la misma y de favorecer la formación de auxiliares con visión de 
largo plazo. Son los siguientes: 
 

- de la Lic. Mabel Ramos como auxiliar de primera de la asignatura 
Derecho social de la carrera de Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia; 

- de la Prof. Blanca Agudiak como jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple de la asignatura Sistemas de información territorial carrera Prof. y 
Lic. en Geografía sede Trelew; 

- de la Prof. Marcela Sanchez como auxiliar de primera simple 
Metodología y práctica de la enseñanza carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Trelew; 
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- de la Lic. Graciela Gutierrez como jefe de trabajos prácticos en la 
asignatura Metodología de la investigación lingüística. 

 
Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia Propuesta de promoción transitoria de la Lic. Jessica Mamy Nicastro 
al cargo de profesora adjunta con igual dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Lic. Gisela Godoy al cargo 
de jefe de trabajos prácticos con igual dedicación. Aprobada. 
 
Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de asignación de la Mg. Ana Lía Pomes y Dra. Susana 
Díaz en el marco de su actual categoría y dedicación. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Geografía del espacio americano carrera Prof. y Lic. en Geografía. 
Propuesta de promoción de la Prof. María Fabiana Marino al cargo de 
profesora adjunta. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia del antiguo oriente carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Mg. Silvana dos 
Santos al cargo de profesora adjunta suplente con igual dedicación y del Prof. 
Sebastián Paura al cargo de jefe de trabajos prácticos suplente con igual 
dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Problemáticas del mundo actual I carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Prof. 
Julieta Martinez al cargo de profesora adjunta con igual dedicación. Aprobado 
por unanimidad. 
 
Asignatura Metodología de la investigación carrera de Lic. en Bibliotecología 
modalidad a distancia. Fue designado el Mg. Pablo Blanco para la producción 
de materiales de estudio. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Alfabetización informacional carrera de Lic. en Bibliotecología 
modalidad a distancia. Fue designada la Lic. Haydeé Murga para la producción 
de materiales de estudio. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Planificación estratégica de instituciones de información. Fue 
designada la Prof. Susana Romero para la producción de materiales de 
estudio. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Geografía Política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
Quedó desierto por lo cual se realizará un nuevo llamado a inscripción. 
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Asignatura Derecho a la información carrera Lic. en Comunicación social sede 
Trelew. Fue designada el Dr. Eduardo Hualpa como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Actualidad informativa II carrera Lic. en Comunicación social, sede 
Trelew. Fue designada  el Lic. Adrián Ponce como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Publicidad y propaganda carrera Lic. en Comunicación social sede 
Trelew. Fue designada la Lic. Silvina Hualpa como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 
 
Asignatura Comunicación Audiovisual II carrera Lic. en Comunicación social 
sede Trelew. Fue designada la Lic. Viviana Johnson como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Metodología de la Investigación II carrera Lic. en Comunicación 
social sede Trelew. Fue designado el Lic. Lucas Bang como  jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Pedagogía carreras de Profesorados sede Trelew. Propuesta de 
promoción de la Prof. Moira Billodas como jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Didáctica general carreras de Profesorados sede Trelew. Fue 
designado el Lic. Pablo De Battisti como auxiliar de primera dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología carreras  sede Trelew. Fue desinado el Lic. Francisco 
Coletti como jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Teoría y crítica literaria carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Fue designada la Prof. Laura Reccia como jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación simple. Quedó en 
comisión. 
 
Asignatura Psicología evolutiva carreras de Profesorados sede Trelew. Fue 
promovida la Prof. Miriam Malerba como jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple y designado el Lic. Lisandro Lértora como auxiliar de primera dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Fue 
promovida la Prof. Verónica Pichiñan como profesora adjunta dedicación 
simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Taller I y Taller II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Propuesta de 
asignación de las Prof. Mariana Manríquez y Tania Chicha. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Rectificación de las Res. CDFHCS 280/16 y 008/17 respecto de la designación 
del Mg. Mauricio Fernandez Piccolo como profesor titular compartido en la 
asignatura Historia Sociopolítica Argentina carrera Lic. en comunicación social 
sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignación del Lic. Horacio Avendaño a la asignatura Introducción  a los 
estudios de comunicación carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignación de la Lic. Ximena Sanchez a la asignatura Taller de cooperativismo 
carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia en el marco de su 
dedicación. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignación del Ing. Norman Baztán al dictado de la asignatura Teoría de la 
administración en la carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Renuncias 
De la coordinadora académica de la carrera de Lic. en Trabajo social sede 
Esquel Lic. Carolina Martín. Aceptada por unanimidad.  
 
Del Ing. Agron. Alfonso Beloqui a la asignatura Uso y conservación de los 
recursos naturales carreras Prof. y Lic. en Geografía y Lic. en Gestión 
ambiental. Aceptada por unanimidad.  
 
De la Prof. Silvia Zamarreño al Taller I (Lingüística) carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Trelew.  Aceptada por unanimidad.  
 
De la Lic. Roxana Rubilar a la asignatura Comunicación audiovisual carrera Lic. 
en comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Aceptada por unanimidad.  
 
Situaciones docentes 
 
Revisión de la situación de revista de la Prof. Brenda Melian en las asignaturas 
Taller de Práctica I y Taller de Práctica II carrera Prof. universitario para la  
educación secundaria en Letras sede Comodoro Rivadavia. Se devolvió al  
Departamento indicando que se especifique el perfil para el llamado a  
inscripción. 
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Renovación de designación de la Prof. Graciela Sauthier sede Comodoro  
Rivadavia. Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitud de excepción al Régimen de incompatibilidad de la  Dra. Graciela  
Ciselli asignatura Análisis de legislación cultural carrera Tecnicatura en gestión  
y mediación cultural a distancia. Aprobada por unanimidad. 
 
Situación de revista del Prof. Mariano Marco en las asignaturas Historia Política  
contemporánea carrera Lic. en Ciencia Política e Historia contemporánea II  
carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Se dio de baja a su cargo de  
profesor adjunto dedicación semiexclusiva en la asignatura Historia  
contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia y se propuso su continuidad  
como profesor invitado con un cargo de profesor adjunto dedicación simple en  
la asignatura Historia Política contemporánea de la carrera Lic. en Ciencia  
Política de la misma Sede. Aprobada por unanimidad. 
 
Cambio de situación de revista de la Dra. Mónica Gatica como delegada  
académica de la sede Trelew y de la Esp. Gladys Alcarraz como prosecretaria  
de investigación de la misma Sede. A ambas autoridades les fue restituida su  
dedicación exclusiva y la Dra. Mónica Gatica fue designada como profesora  
asociada dedicación simple para el cargo de delegada académica de  
la sede Trelew y la Esp. Gladys Alcarraz como profesora adjunta  
dedicación simple para el cargo de prosecretaria de investigación. Aprobado  
por unanimidad. 
 
Llamados a inscripción 
Asignatura Introducción al turismo carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Sociología carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Práctica Profesional II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede sede 
Puerto Madryn. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Geografía del espacio americano carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Geografía regional argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto dedicación simple  
 
Asignatura Uso y conservación de los recursos naturales carreras Prof. y Lic. 
en Geografía y Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. Profesor 
adjunto dedicación simple. 
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Asignatura Estadística carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Taller de Redacción y Corrección I carrera Tecnicatura universitaria 
en redacción y corrección de textos sede Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto 
dedicación simple. 
 
Asignatura Taller de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 
carrera Tecnicatura universitaria en redacción y corrección de textos sede 
Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Didáctica I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Diseño curricular carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Psicología evolutiva II carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Práctica profesional I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 
 
Asignatura Geografía política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Sociología diversas carreras sede Trelew. Auxiliar de primera 
dedicación simple. 
 
Asignatura Literatura Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Historia de la Antigüedad Clásica  carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
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. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Teorías del conocimiento y epistemología carrera Prof. y Lic. en 
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Ciencias de la educación sede Esquel. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Historia política contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
Concursos docentes 
Designación de comisiones evaluadoras para evaluaciones periódicas de 
asignaturas carreras Prof. y Lic. en Ciencias de la educación, Prof. y Lic. en 
Historia y Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. Aprobadas por 
unanimidad. 
 
Asignatura Epistemología de los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Licencias 
Solicitud de licencia por estudio del Lic. Gustavo Romeo carrera Lic. en Gestión 
ambiental sede Comodoro Rivadavia. Autorizada por unanimidad. 
 
Actualización de licencias docentes sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
Quedó en comisión. 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Mg. Rosa Soto asignaturas 
Trabajo social II y Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Fue autorizada la licencia sin goce de haberes en la 
primera asignatura por el máximo período fijado por el Convenio Colectivo de 
trabajo para esta figura. Y fue autorizada la segunda hasta la conclusión de la 
situación que la origina. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Lic. Paula Pons asignatura 
Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia. Fue 
autorizada la licencia sin goce de haberes por el máximo período fijado por el 
Convenio Colectivo de trabajo para esta figura. Aprobado por unanimidad. 
 



 Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 
 Consejo Directivo 
 

 
 

Solicitud de renovación de licencia sin goce de haberes del Lic. Hernán 
Ganchegui en las asignaturas Planificación turística y Servicios turísticos 
agencia de viajes carrera Tecn y Lic. en Turismo sede Comodoro Rivadavia. 
De acuerdo a los términos establecidos por el Convenio Colectivo de trabajo, 
fue autorizada hasta el día 01/04/17. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de licencia por estudio del Lic. Adrián Ponze carreras Lic. en 
comunicación social y Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Autorizada por 
unanimidad. 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes del Dr. Fernando Coronato carrera 
Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. Fue autorizada por unanimidad la 
licencia sin goce de haberes por el máximo período fijado por el Convenio 
Colectivo de Trabajo.  
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Mg. María Celeste Crespo al 
cargo de profesora adjunta carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro 
Rivadavia. Fue autorizada por unanimidad la licencia sin goce de haberes por 
el máximo período fijado por el Convenio Colectivo de Trabajo.  
 
Solicitud de licencia del Dr. Fernando Coronato en la asignatura Geografía 
Física carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Autorizada por 
unanimidad. 
 
Solicitud de licencia del Lic. Axel Binder carrera Lic. en comunicación social y 
Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Autorizada por unanimidad. 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Beatriz Escudero en la 
asignatura Sociología/Módulo en Ciencias Sociales sede Comodoro Rivadavia. 
Autorizada por unanimidad. 
 
ESTUDIANTES 

   Propuesta de designaciones de auxiliares alumnos para ciclo lectivo 2017 
sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel. Dado que los consejeros 
estudiantiles Jazmín Orosco y Florencia Quintero expresaron que no 
consideraban recomendable por su parte la ponderación del número de 
auxiliares alumnos designados con renta, el Consejo indicó que se designe con 
renta a quienes reúnan los requisitos según la reglamentación vigente en los 
listados presentados. Lo que quedará bajo la responsabilidad de las 
autoridades académicas de la Facultad. Aprobado por unanimidad. 

 
Solicitud de excepción a los criterios y normas para las designaciones de los 
auxiliares alumnos de las estudiantes Silvia Lagos y Mariela Simos en la 
asignatura Sociolingüística carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Se acompaño la propuesta de efectuar su designación. Aprobado 
por unanimidad 
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POSGRADO 
Criterios para el arancelamiento de cursos y seminarios de posgrado y 
extensión en la Facultad. Tras un largo y extenso debate, se aprobó por 
unanimidad el proyecto presentado por la Secretaría de Posgrado y se 
encomendó que se integre la figura de asistentes becados a los cursos y 
seminarios, con sus respectivos requisitos. Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de aval a la reincorporación del Prof. Lienqueo Walter a la Maestría en 
Didácticas Específicas con orientación en Ciencias Sociales sede Trelew. 
Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de autorización a la desvinculación del Dr. Sergio Merino como 
integrante del Comité Académico de la Carrera de Posgrado Maestría en 
Didácticas Específicas Orientaciones en Ciencias Sociales y Lengua y 
Literatura y designación de nuevo Comité Académico. Aprobado por 
unanimidad 
 
Solicitud de autorización de reemplazo de firmas de las actas volantes de las 
carreras de posgrado de la Facultad. Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de Seminario de Posgrado y Extensión 
“Malvinas, de la experiencia a la utopía. Posibilidades y desafíos para la 
investigación”, a cargo del Dr. Federico Lorenz sede Comodoro Rivadavia. 
Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de Seminario de Posgrado “El Estado, 
la cuestión social y la intervención profesional”, a cargo de la Dra. Margarita 
Rozas Pagaza en el marco de la Maestría en Trabajo Social sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de Seminario de Posgrado y Extensión 
“Teoría Social Feminista. Diálogos polifónicos en torno a la categoría de género 
(2da edición), a cargo de la Dra. Renata Hiller y equipo sede Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad 
 
INVESTIGACIÓN 
Solicitud de prórroga en la entrega del informe final del proyecto de 
investigación “Desarrollo profesional y expectativas disciplinares de la Ciencia 
Política en Chubut” sede Trelew.  Mg. José María Ramón. Aprobado por 
unanimidad 
 
Solicitud de aval a la incorporación de la alumna Maribel Arnez Alcocer en el 
proyecto de investigación “Contacto lingüístico en Chubut: lenguas migrantes 
recientes (quechuas, aymara, chino y wolof) sede Comodoro Rivadavia. Dr. 
Antonio Díaz Fernandez. Aprobado por unanimidad 
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Solicitud de aval a la incorporación de Lorena Antilef en el proyecto de 
investigación “Construcción de un catálogo crítico sobre documentos éditos e 
inéditos españoles sobre la colonización española en Patagonia 1779-1810” 
sede Trelew.  Prof. Bruno Sanci. Aprobado por unanimidad 

 
 
Solicitud de aval a la incorporación del Lic. Juan Manuel Oyarzún, Lic. Adriadna 
Pereira y Carla Riutord en el proyecto de investigación “Tecnologías 
interactivas de comunicación y vida cotidiana: apropiaciones y usos” sede 
Comodoro Rivadavia. Mg. Luis Sandoval. Aprobado por unanimidad 

 
 
Aval al informe de avance del proyecto de investigación “Las empresas 
estatales extractivas y la configuración de identidades sociales ligadas al 
mundo del trabajo en la Patagonia Austral a lo largo del siglo XX: Origen, 
desarrollo y desarticulación” sede Comodoro Rivadavia. Mg. Daniel Cabral 
Marques. Aprobado por unanimidad 
 
Aval al informe final del proyecto de investigación “Patagonia se dice en plural: 
identidades y geografías imaginarias en la literatura patagónica argentina y 
chilena (1983 - circa 2012)”. Mg. Luciana Mellado. Aprobado por unanimidad 
 
EXTENSIÓN 
Solicitud de auspicio/aval al Congreso 35º de la Asociación Académica 
Lingüística. 
 
Solicitud de aval académico al XIX Congreso de la REDCOM a realizarse en la 
sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico al Libro “Devenir Patagonia” y constitución del 
comité evaluador la publicación presentado por la Mg. Luciana Mellado sede 
Comodoro Rivadavia. 

Solicitud de aval académico a la “Jornada de reflexión sobre el ejercicio 
profesional” presentado por la Lic. Pamela Rojas sede Comodoro Rivadavia. 

Solicitud de aval académico al “Curso Portugués Lengua extranjera – 
Introducción al idioma” presentado por la Lic. Elena Mathias Moreira y Lic. 
Fernando Eduardo Miguel sede Comodoro Rivadavia. 

Solicitud de auspicio a las “VII Jornadas Patagónicas sobre trabajo y 
desarrollo”, presentado por el Mag. Daniel Cabral Marques sede Comodoro 
Rivadavia. 

Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Intervención en centros 
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educativos para el desarrollo de la expresión y comunicación emocional”, 
presentado por la Dra. Mabel Alvarez de Lopez sede Trelew. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión y capacitación 
“Construcción de propuestas pedagógicas para la Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos: estrategias de enseñanza y evaluación de capacidades”, 
presentado por el Prof. y Lic. Pablo De Battisti sede Trelew. 

Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Problemas 
socioterritoriales contemporáneos: propuestas para su abordaje didáctico en 
Ciencias Sociales”, presentado por el Lic. Pable De Battisti y la Prof. Raquel 
Inalaf sede Trelew. 

Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Ciclo de Talleres de 
herramientas tecnológicas”, presentado por la Mg. Ana Karina Martinez sede 
Trelew. 

Solicitud de aval académico al proyecto de enseñanza de idiomas sede Trelew. 

Todos los temas fueron aprobados por unanimidad. 

OTROS TEMAS INSTITUCIONALES 
Ratificación de la Res. CDFHCS 399/16 sobre contro biométrico en la Facultad. 
Quedó en comisión. 
 

Exp. cudap 222/15: tramitación institucional de sanción aplicada. Se ratificó la 
sanción aplicada en la Res. CDFHCS 065/17. Aprobado por unanimidad. 

PATRIMONIALES 
Baja a equipos de computación sedes Comodoro Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad. 

Próxima sesión sede Esquel. 

 

FIN DE SESION. 

Dra. Graciela Iturrioz 

Decana FHCS 
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