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INFORME DE LA II SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO  CICLO 
2017. 
Esquel, 09 y 10 de mayo de 2017. 
PRESENTACIÓN 
Se presenta a continuación el Informe de la II 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: excusaciones a las ausencias a la Sesión. 
TEMAS ENTRADOS 

- renuncia del Prof. Mauro Novara a la asignatura Geografía física 
argentina, carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro Rivadavia; 

- solicitud de constitución de mesa especial de las asignaturas Economía 
y sociedad e Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Comodoro Rivadavia; 

- situación académica de la estudiante Ana María Coronado carrera Lic. 
en Trabajo social sede Esquel; 

- reconocimiento académico a la participación de docentes y estudiantes 
en el Seminario del ingresante sede Trelew; 

- solicitud de aval académico al Primer Foro sobre pueblos originarios, 
genocidio y argentinización”, en el marco del “Proyecto de investigación 
“Alcances y límites de la noción de representaciones en la teoría social 
contemporánea. Estudio de casos 2: subjetividades en conflictos 1989- 
2015” de la Mg. Susana De Battista; 

- solicitud de llamado a inscripción en el Seminario Formador de 
formadores Problemática de la educación secundaria y superior carreras 
Profesorados sede Trelew; 

- renuncias del Mg. Pablo Blanco a las asignaturas Investigación de grado 
y Tesis de grado de la carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Comodoro 
Rivadavia. 

 
Se incorporó nueva documentación al punto 8.1.4 del Orden del día, 
consistente en una nota de la Lic. Mariela Schulze, que solicita dejar sin efecto 
la propuesta de la sede Puerto Madryn de la Facultad para ser designada como 
auxiliar de primera en la asignatura Sociología de la carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo, por razones de interés institucional.   
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: aprobado por unanimidad 
HORA DE PREFERENCIA. Mariela Flores Torres se refirió a la Marcha 
nacional convocada por organismos de derechos humanos contra la Ley 4390 
más conocida como “2x1”. Dio lectura a su nota de repudio propuesta, que fue 
acompañada por el Consejo como manifestación propia.  
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Juan Manuel Diez Tetamanti se refirió a una publicación realizada en el 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación sobre la creación de 410 becas 
para el ingreso de becarios en el Conicet, para cuya postulación se requiere 
contar con cargo docente en el sistema universitario. Y que se preve que los 
mismos provengan de convocatorias de la Agencia de Promoción científica y 
tecnológica de ese Ministerio. Y agregó que es una convocatoriapara que la 
Facultad tenga en cuenta.  
Florencia Quintero desarrolló un informe de las actividades de la “Comisión 
contra el acoso y el abuso” de la Facultad. En el mismo aludió a las actividades 
realizadas, entre las que se destacan las charlas dadas en el Seminario del 
ingresante en la sede Comodoro Rivadavia, los talleres en el Seminario de 
formación de auxiliares alumnos de la misma Sede y la participación en el “I 
Seminario por una universidad pública y feminista” del año 2016. También se 
refirió a las acciones realizadas frente a denuncias recibidas y la presentación 
que la Facultad realizó de su protocolo institucional en un evento del mismo 
año, el que fue tomado como un recurso posible para otras unidades 
académicas. Y a los aportes efectuados al Reglamento de estudiantes de la 
Facultad en las referencias acerca de los buenos tratos entre estudiantes y 
docentes. 
INFORME DE DECANATO 
La Decana retomó la iniciativa de la consejera Mariela Flores Torres respecto 
de la expresión de repudio del Cuerpo a la aplicación del 2 x 1 a un genocida 
de la dictadura. Y en tal sentido, indicó que la Facultad se ha expresado en su 
cuenta oficial de Facebook junto a la del CODESOC y que se esperaba la 
manifestación del CIN al respecto, que al momento presente se encontraba 
reunido para dar tratamiento a la actuación policial en la Universidad Nacional 
de Jujuy, hecho que la Facultad, por dichos medios también, repudió de modo 
inmediato. 
 
A continuación, compartió información referida al desarrollo de la CXCIIIª 
Sesión ordinaria del Consejo Superior. De ella, destacó las novedades acerca 
de la integración de la Junta Electoral y el calendario para las elecciones de 
autoridades universitarias del año en curso. También comentó acerca de la 
aprobación del proyecto Ciclo de complementación curricular Lic. en Historia 
dirigido a graduados de institutos de educación terciaria, particularmente los 
egresados del ISFD 809 de la ciudad de Esquel. Siendo el desarrollo de la 
mencionada Sesión en la sede Esquel, la novedad alcanzó una notoriedad que 
la Decana resaltó.  
 
En su análisis de lo acontecido, enfatizó el tratamiento dado a la situación del 
dictado de algunos seminarios de formación docente en el marco de la Res. CS 
113/11, y sobre el que se resolvió que corresponderá la reforma curricular en 
los planes de estudios de las carreras  profesorados de las Facultades de 
Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud y de Ingeniería, para su adecuación 
a los profesorados de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
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Asimismo, se refirió a la información proporcionada por la Sra. Vicedecana en 
la Sesión, en la que informó acerca de un contrato programa con la Secretaría 
de Políticas Universitarias de 44 millones para obras de infraestructura, que 
reemplazará al de 60 millones. También la Decana informó acerca del 
tratamiento dado al tema de la aplicación del control biométrico en la 
Universidad, que se derivó a la comisión paritaria particular que se reunirá 
próximamente. En la que la Facultad propondrá los criterios y conceptos de la 
Res. CDFHCS 399/16. 
 
Luego, informó acerca de la agenda desarrollada en las instituciones en que la 
Facultad participa y que representa: la realizada en la ANFHE (Asociación 
Nacional de Facultades de Humanidades y Ciencias de la Educación), como 
integrante del Comité ejecutivo y como presidenta del CODESOC (Consejo de 
decanos/as de Ciencias Sociales). Como también la participación de la 
Secretaria académica Lic. Claudia Coicaud en el plenario de unidades 
académicas de la ANFHE para presentar el Informe de autoevaluación de la 
carrera de Letras de la Facultad. Instancia en la que se anunció la 
disponibilidad de financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias 
para el Programa de autoevaluación de carreras de profesorados en Letras de 
Universidades Nacionales de esta Asociación. 
También, la Decana informó acerca de la efectiva aprobación del Contrato 
programa de financiamiento de cargos docentes para el dictado de la carrera 
de Lic. en Turismo en la sede Puerto Madryn, de acuerdo al esquema 
propuesto por el Decanato y que oportunamente se compartió con los 
consejeros. Opinó que se trata del resultado exitoso de una gestión institucional 
que representará el sostenimiento integral de la Carrera, financiado desde su 
inicio plenamente con esfuerzo propio. 
Finalmente, la Decana invitó al Delegado académico de la Facultad de la sede 
Esquel, Dr. Nestor Camino, quien agradeció la realización de la Sesión en esta 
Sede y enumeró el conjunto de resultados de la actual gestión, a saber, 
continuidad del dictado de la carrera Lic. en Trabajo social, dictado de tres 
cohortes de estudiantes de la carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, 
graduación de tres nuevas profesionales de las carreras Lic. en Trabajo social y 
Lic. en Gestión ambiental y dictado de la primera carrera de posgrado en la 
Sede de Especialización en estudios psicológicos de la enseñanza y 
aprendizaje en contextos escolares. También invitó al actual Presidente del 
Centro de estudiantes de la Facultad en esa Sede, Genaro Marques, que 
saludó al Consejo y refirió al enorme valor del dictado de la carrera Prof. y Lic. 
en Ciencias de la educación en la misma, en términos sobre todo de ser una 
respuesta a población adulta que ha emprendido el gran desafío de estudiar 
una carrera universitaria. 
RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM: aprobadas por 
unanimidad 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
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Propuesta de coordinación académica de la carrera Tecnicatura en gestión y 
mediación cultural con modalidad a distancia en la extensión aúlica José de 
San Martín. Fue designado el Prof. Eduardo de Sousa por unanimidad. 
 
Análisis y aprobación de programas de asignaturas ciclo lectivo 2017. La 
Decana destacó el importante crecimiento en número de programas 
presentados en tiempo y forma, como también el trabajo de análisis realizado 
por los respectivos departamentos de carreras. Aprobads por unanimidad. 
 
Propuesta de designación de integrantes para la “Comisión contra el acoso y 
abuso” de la Facultad. Se resolvió solicitar al Centro de estudiantes de la sede 
Comodoro Rivadavia, autor de la iniciativa, que realice a este Cuerpo una 
presentación en la que se indiquen las motivaciones de quienes aspiran a 
integrar la Comisión, como también de alguna experiencia en los asuntos que 
trata. 
 
Propuesta de equivalencias curriculares entre carreras de la Facultad. La 
Decana comentó que junto a los directores de carrera de la sede Comodoro 
Rivadavia se elaboró una cuadro de equivalencias que deja entrever el 
conjunto de posibilidades de dictado de asignaturas comunes a las diferentes 
carreras mediante servicio académico y que cuenta con un importante avance, 
motivo por el cual será presentado en la próxima Sesión.  
 
Solicitud de cambio de dictado del cuatrimestre de la asignatura Geografía 
humana carrera Prof. y Lic. en Geografía sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de designación de coordinador académico carrera Lic. en Trabajo 
social sede Esquel. Fueron designadas por unanimidad la Mg. Rosa Soto y 
Sandra Fernandez.  
 
Coordinación institucional de la carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de equivalencias entre el plan de estudios vigente del Profesorado 
Universitario en Geografía y el de Profesorado en Geografía. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de articulación entre los planes de estudio Profesorado Univ. en 
Geografía y Licenciatura en Geografía sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
 
Solicitud de homologación del plan de estudios Profesorado Universitario en 
Geografía y carreras afines. Aprobado por unanimidad. 
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Conformación de comisión evaluadora para postulaciones a cargos docentes 
de asignaturas comunes entre carreras de la Facultad. Por tratarse de un tema 
de importancia institucional destacada y que amerita ser considerada por los 
distintos departamentos de la Facultad, el tema quedó en comisión. 
 
Proyecto de articulación del área de idiomas en dependencia de la Delegación 
Académica de la sede Trelew de la Facultad. Se consideró necesario ampliar el 
proyecto por lo cual quedó en comisión. 
 
Propuesta de formación de estudiantes que integran jurados/comisiones 
evaluadoras de concursos docentes de la Facultad. Aprobado por unanimidad. 
 
Aval académico al proyecto de dictado a distancia de la carrera Tecnicatura en 
sistemas de la información geográfica y teledetección.  Visto la necesidad de 
articular el proyecto con la sede Trelew por dictar también la Carrera, se indicó 
que se proceda en tal sentido. 
 
Propuesta de designación de directora y codirectora carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Comodoro Rivadavia. Fueron designadas por unanimidad la Prof. 
María Cecilia Olivares como directora y la Prof. Julieta del Pratto como 
codirectora. 
 
Propuesta Colecciones de la Facultad para la Editorial Universitaria EDUPA. Se 
aprobó la creación de las colecciones Programas de investigación, Docencia, 
Departamentos de la Facultad y Jornadas y congresos, de acuerdo a la 
propuesta presentada al Cuerpo. Se agregó la colección “Institutos de 
investigación” y se encomendó a la EDUPA la necesidad de atender a las 
normas particulares de publicación de cada revista de las existentes en la 
Facultad, en particular las de los Institutos. Se avaló la abstención del 
consejero Luis Sandoval. Se aprobó por mayoría. 
 
Propuesta de revisión del Calendario académico de la Facultad. Se informó que 
no resultaba necesario, en virtud de haber resuelto el Departamento de 
Alumnos de la sede Comodoro Rivadavia el problema que ameritaba la 
inclusión del tema. 
 
Propuesta de realización de Taller de tesis en el marco del nuevo plan de 
carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Se devolvió al 
Departamento a fin de que complete con el proyecto para el dictado. 
 
Solicitud de aval académico a la realización del “Encuentro de comunicadores 
sociales de Comodoro Rivadavia 2017” carrera Lic. en comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Reconocimiento académico a la participación de docentes y estudiantes en el 
Seminario del ingresante sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
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Solicitud de aval académico al “Primer Foro sobre pueblos originarios, 
genocidio y argentinización”, en el marco del Proyecto de investigación 
“Alcances y límites de la noción de representaciones en la teoría social 
contemporánea. Estudio de casos 2: subjetividades en conflictos 1989- 2015”. 
Aprobado por unanimidad. 
 
TEMAS DOCENTES 
 
Designaciones 
Asignatura Seminario de Introducción a las prácticas profesionales carrera 
Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue designada la Lic. Betiana 
Marcaida como jefe de trabjos prácticos dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Práctica Profesional II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Fue designada la Lic. Betiana Marcaida como profesor adjunto 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Introducción al turismo carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Fue designado el Lic. Guillermo Felgueras como auxiliar de primera 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. Fue 
designado el Lic. David Santos como auxiliar de primera dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Ecología y conservación carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. Propuesta de renovación del Lic. Martín de la Reta como jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por mayoría con la 
abstención de la consejera Mariela Flores Torres. 
 
Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Esquel. Fue designado el Lic. Daniel Rosales como profesor 
adjunto dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Esquel. Fue designada la Prof. Gabriela Roa como jefe de trabjos 
prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Teorías del conocimiento y epistemología carrera Prof. y Lic. en Cs. 
de la educación sede Esquel. Fue designada la Mg. Gabriela de Marchi como 
profesora adjunta dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Renovaciones de designaciones de profesores invitados (jubilados) sedes 
Comodoro Rivadavia y Trelew ciclo lectivo 2017 Fueron designadas las 
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profesoras Blanca Agudiak como jefe de trabjos prácticos dedicación simple en 
Sistemas de informacion territorial carrera Prof. y Lic. en Geografía, María 
Marcela Sanchez como auxiliar de primera dedicación simple en Metodología y 
práctica de la enseñanza carrera Prof. y Lic. en Geografía y Graciela Gutierrez 
como jefe de trabajos prácticos dedicación simple en Metodología de la 
investigación lingüística carrera Prof. y Lic. en Letras, por la sede Trelew, y 
Dolores Dominguez como jefe de trabjos prácticos dedicación compartida en 
Pedagogía carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación y Mabel Ramos 
como auxiliar de primera dedicación simple en Derecho social carrera Lic. en 
Trabajo social, por la sede Comodoro Rivadavia. 
 
Asignatura Seminario optativo II carrera Tecnicatura en gestión y mediación 
cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Lic. Antonella Duplatt 
como profesora adjunta. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Práctica de campo en intervención sociocultural carrera Tecnicatura 
en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia. Fue designada la 
Lic. Pamela Rojas como jefe de trabajos prácticos. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Politicas culturales y educación no formal carrera Tecnicatura en 
gestión y mediación cultural con modalidad a distancia. Fue designada la Prof. 
Susana Alvarez como profesora adjunta para la producción de materiales de 
estudio. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia sociocultural de la Región Patagónica carrera Tecnicatura 
en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia. Fue designado el 
Mg. Daniel Cabral Marques como profesor adjunto. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Iona Perea como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Didáctica I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación, sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Gabriela Balek como jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Psicología evolutiva II carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Quedó en comisión. 
 
Asignatura Diseño y evaluación curricular carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Prof. Micaela Morales 
como jefe de trabajos prácticos dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Lic. Valeria Velazquez como auxiliar de primera 
suplente dedicación simple. Aprobado por mayoría. 
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Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Lic. Vanina Gattari como jefe de trabajos prácticos 
suplente dedicación simple Aprobado por mayoría. 
 
Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designada la Lic. Claudina Vargas como auxiliar de primera 
suplente dedicación simple. Aprobado por mayoría. 
 
Asignatura Geografía del espacio americano carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Fue designada la Lic. Bianca Freddo como auxiliar 
de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Geografía regional argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia. Quedó desierto. 
 
Asignatura Uso y conservación de los recursos naturales carreras Prof. y Lic. 
en Geografía y Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. Fue 
designado el Prof. Tomás Isola como profesor adjunto dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Estadística carreras Lic. en Gestión ambiental y Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. Fue designado el Prof. Tomás Isola 
como auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Taller de Redacción y Corrección I carrera Tecnicatura universitaria 
en redacción y corrección de textos sede Comodoro Rivadavia. Fue designada 
la Prof. María Cecilia Olivares como profesora adjunta dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Taller de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información 
carrera Tecnicatura universitaria en redacción y corrección de textos sede 
Comodoro Rivadavia. Fue designado el Prof. Ramón Ybañez como profesor 
adjunto dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de promoción transitoria para el Lic. Gustavo Lopez en la asignatura 
Metodología de la investigación social I carrera Lic. en Comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Sociología carreras  sede Trelew. Fue designada la Lic. María 
Soledad Schulze como auxiliar de primera dedicación simple. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
Fue designada la Prof. María Laura Dalmau como auxiliar de primera 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
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Asignatura Geografía política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Fue designada la Prof. Carla Silvetti Nápoli como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia de la Antigüedad Clásica carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Teniendo en cuenta que para esta asignatura se presentaron dos 
postulantes, Mg. Cecilia Oyarzabal y Prof. Lucas Roldán, se entabló un debate 
a propuesta de la consejera Mariela Flores Torres, quien expuso argumentos a 
favor del candidato Prof. Lucas Roldán. Entre ellos, se refirió  a los criterios de 
evaluación del Consejo Departamental de Historia y a la relación de los 
antecedentes específicos del postulante Roldán de la postulante Oyarzabal. Se 
votaron dos despachos y resultó designada la Mg. Cecilia Oyarzabal por 
mayoría. La votación fue realizada del modo que sigue: a favor de la 
designación de dicha postulante Claudia Coicaud, Domingo Pérez, Zulema 
Morrison, Cristian Hermosilla, Florencia Quinteros, Jazmín Orosco, Florencia 
Rojas, Joaquín Avendaño, Soledad Ibaldi y a favor del postulante Roldán  Luis 
Sandoval, Juan Manuel Diez Tetamanti, Graciela Díaz y Mariela Flores Torres. 
Fue designada por mayoría la Mg. Cecilia Oyarzabal. 
 
Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Fue 
designada la Prof. Paula Brain como auxiliar de primera dedicación simple. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Teniendo en cuenta que para esta asignatura se presentaron dos 
postulantes, Prof. Gastón Olivera y Mg. Pablo Blanco, se entabló un largo 
debate en el que cabe destacar los elementos que siguen: 
 

- propuesta académica, en relación a la que Gastón Olivera se expresó 
con argumentos acerca de la suficiencia académica del trabajo de su 
autoría; 

- tratamiento dado por el Departamento de carrera sede Trelew, sobre los 
que Gastón Olivera y Mariela Flores Torres expresaron valoraciones, 
que contrastó Cristian Hermosilla en diversos aspectos; 

- situación de revista del Mg. Pablo Blanco en relación a una nueva 
designación. 
 

Frente a la presentación de dos despachos a favor de un postulante y otro, fue 
designado por mayoría el Mg. Pablo Blanco como profesor adjunto. La votación 
fue de la siguiente manera: a favor de la designación del postulante Mg. Blanco 
Claudia Coicaud, Alfredo Pérez, Zulema Morrison, Cristian Hermosilla, 
Florencia Quinteros, Jazmín Orosco y Soledad Ibaldi, y a favor de la 
designación del postulante Olivera Luis Sandoval, Juan Manuel Diez Tetamanti, 
Graciela Díaz, Florencia Rojas, Joaquín Aveldaño y Mariela Flores Torres. 
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Solicitud de promoción transitoria de la Lic. Silvina Hualpa al cargo de 
profesora adjunta de la asignatura Metodología de la investigación I con igual 
dedicación carrera Lic. en Comunicación social sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Asignaciones de los docentes de primero y segundo cuatrimestre de primer año 
y de primer cuatrimestre de segundo año de la carrera Tecnicatura en Gestión 
y Mediación cultural a distancia al dictado de las asignaturas en la Alcaldía de 
Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Situaciones docentes 
 
Solicitud de revisión de cargos y dedicaciones docentes sedes Comodoro 
Rivadavia y Trelew según Res. CDFHCS 460/16.  Fueron incluídas las 
siguientes modificaciones: 

- Dra. Graciela Ciselli: corresponde profesora adjunta dedicación 
compartida carrera asignatura Antropología cultural carrera Lic. Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia; 

- Lic. Hugo Perez Ruiz: corresponde jefe de trabajos prácticos dedicación 
compartida asignatura Antropología cultural carrera Lic. Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia; 

- Lic. Mabel Ramos: no corresponde auxiliar de primera dedicación simple 
asignatura Instituciones jurídicas de familia carrera Lic. Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia; 

- Mg. Ximena Picallo Visconti: corresponde profesora adjunta dedicación 
compartida asignatura Epistemología de los estudios literarios carrera 
Lic. en letras sede Comodoro Rivadavia; 

- Mg. Mariana Manríquez Suarez: corresponde jefe de trabajos prácticos 
dedicación semiexclusiva carreras Profesorados sede Trelew; 

- Lic. Nicolás Gallego Livigni: corresponde profesor adjunto compartido 
carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew 

 
Aprobado por unanimidad. 
 
Cambio de situación de revista de la Dra. Julieta Gómez Otero. Fue dada de 
alta como profesora titular dedicación simple en la asignatura Historia de 
América I carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Cambio de situación de revista del Lic. Hernán Ganchegui en cargos y 
dedicaciones carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Comodoro Rivadavia. Fue 
aceptada su renuncia en la asignatura Planificación turística. Aprobado por 
unanimidad. 
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Solicitud de excepción al Régimen de incompatibilidad del Lic. Javier Tolosano 
carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. Se hizo lugar por 
unanimidad. 
 
Solicitud de renta para la Prof. Gabriela Sánchez. Fue designada como auxiliar 
de primera dedicación simple en la asignatura Literatura argentina II carrera 
Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Aprobada por unanimidad. 
 
Propuesta de contratación del Dr. Martín Kohan como profesor asesor carrera 
Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Aprobada por unanimidad 
 
Solicitud de cambio de dedicación docente de la Prof. Zulma Araya como 
profesora adjunta de la asignatura Pedagogía carreras de Profesorados sede 
Trelew. Fue promovida como profesora adjunta dedicación semiexclusiva. 
Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitud de la Mg. Mariana Manríquez sobre la asignatura Seminario formador 
de formadores carreras de Profesorados sede Trelew. Se respondió a la 
profesora mediante una nota acerca de lo solicitado respecto al reconocimiento 
académico de la Prof. Verónica Raggio. Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitudes de renta a los docentes de asignaturas de primer cuatrimestre de la 
carrera Tecnicatura universitaria en Gestión ambiental sede Puerto Madryn y 
extensión áulica José de San Martín. En la misma se incluyó la designación 
con dedicación simple de la Lic. María Gracia Ayroldi Chenot. Aprobadas por 
unanimidad. 
 
Solicitud de renta para el Mg. Pablo Blanco en la asignatura Problemáticas del 
mundo actual II carrera Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. Fue 
designado como profesor adjunto dededicación simple. Se avaló la abstención 
de la consejera Mariela Flores Torres. Aprobado por mayoría. 
 
Cambio de situación de revista de la Lic. Guillermina Oviedo en cargos y 
dedicaciones en la Universidad. Aprobada por unanimidad. 
 
Llamados a inscripción 
 
Asignatura Geografía física 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. 
Profesor adjunto suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Trabajo social IV carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. Jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. 
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Asignatura Estadística para la investigación social carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Taller de Comprensión y Producción de Textos. Jefe de trabajos 
prácticos suplente dedicación simple carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. 
 
Asignatura Lenguaje escrito carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple.  
 
Asignatura Comunicación audiovisual II carrera Lic. en comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Práctica Profesional II carrera Tec. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Psicología 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 Cs. de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Seminario de Formación docente Sistema educativo e instituciones 
diversas carreras de Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de 
primera suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Geografía regional argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto suplente dedicación simple. 
 
Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple.  
 
Asignatura Espacio Geográfico y sus problemáticas carrera Prof. y Lic. en 
Historia  sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
Asignatura Literatura española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
Asignatura Teoría y práctica discursiva carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
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Asignatura Problemática de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura carrera 
Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
Seminario Formador de formadores Problemática de la educación secundaria y 
superior carreras Profesorados sede Trelew. Se respondió mediante nota que 
no existe disponibilidad de puntos en la planta docente para dar respuesta. 
Será considerado frente a la existencia de vacancias. 
 
Aprobados por unanimidad. 
 
Concursos docentes 
 
Solicitud de realización de evaluaciones periódicas para docentes de cátedras 
carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro Rivadavia. Aprobadas por 
unanimidad. 
 
Propuesta de realización de concursos docentes carrera Lic. en Comunicación 
social sede Comodoro Rivadavia. Aprobados por unanimidad. 
 
Propuesta de realización de concurso docente asignatura Introducción a los 
estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. 
Aprobado por unanimidad. 
 
Ratificación de resultados del concurso de la asignatura Problemática de la 
comunicación social carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. Fue designado por unanimidad el Lic. Horacio Avendaño como 
profesor adjunto regular dedicación simple. Aprobado por unanimidad. 
 
Propuesta de realización de concursos docentes carrera Lic. en Prof. y Lic. en 
Letras sede Trelew. Dada la necesidad de revisar la constitución de los jurados, 
se propuso devolver al Departamento de carrera. 
 
Resolución de llamado a concurso Res. CDFHCS 446/13. Se resolvió dirigir 
nota al postulante inscripto en la que se lo notifique que se deja sin efecto el 
concurso abierto y se da inicio a concurso cerrado de ingreso a carrera 
académica, tal como indica la normativa vigente. Aprobado por unanimidad. 
 
Licencias 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Pía Rius al cargo de 
profesor adjunto dedicación simple. Aprobada por unanimidad.  
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Prof. María Inés Bartels al cargo 
de jefe de trabajos prácticos de la asignatura Taller de comprensión y 
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producción de textos carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. 
Aprobada por unanimidad. 
 
Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Mg. Marta Bianchi en las 
asignaturas Metodología de la investigación I carrera Lic. en Comunicación 
social y Estadística aplicada a la investigación carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. Aprobada por unanimidad. 
 
Actualización de licencias docentes sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. Se 
actualizaron las licencias (ya autorizadas oportunamente por los respectivos 
actos resolutivos) de los siguientes docentes, asignando la razón en que se 
sustentan, a saber, asunción de cargos de mayor jerarquía según Art. 49 II inc. 
a) del CCTD: 
 

- Prof. Alejandra Carbajo: asignatura Pedagogía carreras Profesorados 
sede Trelew; 

- Mg. Susana Gonzalez: asignatura Comunicación escrita y Literatura 
latinoamericana II sede Comodoro Rivadavia; 

- Dr. Gonzalo Perez Alvarez: asignatura Economía y sociedad carrera 
Prof. y Lic. en Historia sede Trelew; 

- Prof. Susana Alvarez: asignatura Psicosociología de los grupos e 
instituciones sede Comodoro Rivadavia. 

 
De lo que se desprende que, en aras de dar estricto cumplimiento a los 
términos del CCTD, las designaciones que se hubiesen realizado por dichas 
licencias, se constituyen en suplencias. 
 
Renuncias 
 
De la Prof. Mónica Sauer al cargo de jefe de trabajos prácticos de la asignatura 
Eje IV de investigación carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación sede 
Comodoro Rivadavia. Aprobada por unanimidad. 
 
De la Lic. Liliana Villafañez al cargo de profesora adjunta dedicación simple en 
la asignatura Percepción y comunicación de la carrera Lic. en gestión 
ambiental. Aprobada por unanimidad. 
 
De la Prof. Lidia Staravolsky al cargo de jefe de trabajos prácticos de la 
asignatura Teoría y práctica discursiva carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Aprobada por unanimidad. 
 
De la Prof. Eunice Gajardo al cargo de profesora adjunta en la asignatura 
Problemática de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura carrera Prof. y Lic. 
en Letras sede Trelew. Aprobada por unanimidad. 
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De la estudiante Camila Arce al cargo de ayudante de segunda en la 
asignatura Ambiente Natural I carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
Aprobada por unanimidad. 
 
Del Lic. Norman Chaparro al cargo de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple de la asignatura Práctica Profesional II carrera Tec. y Lic. en Turismo 
sede Comodoro Rivadavia Aprobada por unanimidad. 
 
Del Mg. Pablo Blanco a la asignatura Práctica profesional III carrera Tecn y Lic. 
en Turismo sede Comodoro Rivadavia. Aprobada por mayoría. 
 
Del Prof. Mauro Novara a la asignatura Geografía física argentina carrera Prof. 
y Lic. en Geografía sede Comodoro Rivadavia. Se devolvió al departamento de 
carrera a fin de que prevea la disponibilidad de cargo docente para el 
respectivo llamado a inscripción. 
 
Del Mg. Pablo Blanco a  las asignaturas Investigación turística y Tesis de grado 
carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Comodoro Rivadavia. Aprobadas por 
mayoría 
 
ESTUDIANTES 
Solicitudes de rectificación de Res. CDFHCS 160/17. Aprobadas por 
unanimidad. 
 
Integración de estudiantes reincorporados y en situación de terminalidad de 
estudios. Se planteó el caso particular de estudiantes de la sede Ushuaia que 
solicitan reincorporación teniendo 20 asignaturas pendientes, que no resultará 
posible en tanto que en el mes de diciembre del ciclo lectivo en curso finaliza el 
convenio con la ahora UNTDF. Se facultó a la Sra. Decana a realizar todas las 
reincorporaciones, con excepción del caso antes indicado. Aprobado por 
unanimidad. 
 
Solicitud de constitución de mesa especial de las asignaturas Economía y 
sociedad e Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad. 
 
Situación académica de la estudiante Ana María Coronado carrera Lic. en 
Trabajo social sede Esquel. Se autorizó la gestión de una mesa de examen en 
condición de libre por única vez para posibilitar que la estudiante pueda rendir 
la asignatura Trabajo social II de la carrera Lic. en Trabajo social. Aprobado por 
unanimidad. 
 
POSGRADO 
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Aval académico al Seminario “Territorio y Movilidad. Migraciones en Argentina 
y Patagonia” en el marco de la carrera Maestría en Estudios Socioterritoriales 
sede Comodoro Rivadavia. 
 
Aval académico al Seminario de Posgrado “Taller de Tesis” en el marco de la 
carrera Maestría en Estudios Socioterritoriales sede Comodoro Rivadavia. 
 
Aval académico al Seminario de Posgrado y Extensión “Climatología costera” a 
en el marco de la carrera Maestría Geografía de los espacios litorales sedes 
Trelew y Comodoro Rivadavia.  
 
Constitución de unidad de apoyo académico a la finalización de los estudios de 
los cursantes de la carrera de Especialización en estudios psicológicos de la 
enseñanza y el aprendizaje en contextos escolares. 
 
Propuesta de designación del jurado para la defensa de los trabajos finales de 
la carrera mencionada. 
 
Incorporación de cursantes de la carrera de Especialización en estudios 
psicológicos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos escolares a 
programa de reincoporación. 
 
Propuesta de designación de jurado para la tesis  “La representación del ‘otro’ 
problematizada desde la literatura del siglo XIX. La alteridad generadora de 
discursividad”, de la carrera Maestría en Letras. 
 
Todos los temas de posgrado fueron aprobados por unanimidad. 
 
INVESTIGACIÓN 
 
Solicitud de incorporación a la Unidad Ejecutora del Proyecto de investigación 
“La construcción del territorio en el espacio rural del valle inferior del río 
Chubut” sede Trelew.  
 
Solicitud baja del PI “La hidatidosis y los procesos de cambio en el territorio” 
sede Trelew. 
 
Solicitud incorporación al PI “Contribuciones de las TIC y la Información 
Geoespacial a la docencia, la investigación y la extensión universitaria” sede 
Trelew. 
 
Solicitud de incorporación a la Unidad ejecutora del Proyecto de investigación 
“Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros en Puerto Madryn 
(…)” sede Puerto Madryn. 
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Renuncia a la Unidad Ejecutora del Proyecto de investigación “Antropización de 
ambientes litorales suburbanos costeros en Puerto Madryn (…)” sede Puerto 
Madryn. 
 
Solicitud de prórroga a la entrega de informe de proyecto de investigación “Las 
formas de la sociabilidad asociativa en las márgenes de la Nación Argentina 
Zona Litoral del Golfo San Jorge” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de prórroga a la entrega de informe de proyecto de investigación 
“Experiencias comodorenses sobre las Islas Malvinas (1971 – 1984)” sede 
Comodoro Rivadavia. 
 
Aval al informe final de proyecto de investigación “La seguridad vial en la 
Cuenca del Golfo San Jorge” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Proyecto de creación del Laboratorio de Sistemas de información geográfica y 
teledetección” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Todos los temas de investigación fueron aprobados por unanimidad. 
 
EXTENSIÓN 
 
Solicitud de auspicio/aval al XXI Congreso Nacional de Psicodiagnóstico de 
ADEP  sede Trelew.        
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Los beneficios 
psicofísicos y sociales de la práctica del aikido” 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Tecnologías 
geoespaciales en la escuela media; el sistema de posicionamiento global, 
como herramienta de alcance multidisciplinar”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de Curso “A 100 años de una 
revolución que cambio el mundo” la revolución rusa: impacto y legados”. 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “El Barrio General 
Mosconi desde la mirada de la Historia” 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “La intervención del 
maestro de apoyo a la inclusión: Fundamentos teóricos, experiencias y 
prácticas escolares”  
 
Solicitud de aval académico al aval académico al proyecto de extensión 
“Abordaje comunitario en Salud Mental”. 
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Solicitud de aval académico al proyecto de extensión "Taller de Lecto-
Comprensión en Lengua Inglesa: Nivel I". 
 
Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Espacios para armonizar 
cuerpo-mente”. 
 
Solicitud de aval académico a la Conferencia “Pobreza y desigualdad en la 
Argentina” disertante Dr. Agustín Salvia. 
 
Solicitud de aval académico a Proyecto “Taller de estrategias de estudio para 
estudiantes de carrera Lic. en Trabajo social” sede Comodoro Rivadavia. 
 
Solicitud de aval académico a proyecto de Curso “Nuevas perspectivas en la 
evaluación de los aprendizajes en la Educación Secundaria” sede Trelew. 
 
Solicitud de aval académico a proyecto de Curso “Implementación de un 
curriculum modular de educación permanente de jóvenes y adultos: Proyección 
de propuestas pedagógicas” sede Trelew. 
 
Todos los temas de extensión fueron aprobados por unanimidad. 
             
Otros temas institucionales 
Ratificación de la Res. CDFHCS 399/16 sobre control biométrico en la 
Facultad. Quedó en comisión. 
 
Fin de sesión. Próxima sesión sede Puerto Madryn. 
……….. 
 
Dra. Graciela Iturrioz 

Decana FHCS 

 
 

 

 

 

 


