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Iº SESION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO FHCS 2017  

FECHA: 14 y 15 de marzo de 2017 

  SEDE:Trelew 

  COMISIONES: 14/03/17 Hora:15:00 hs. 

  PLENARIO: 15/03/17Hora: 9:00 hs. 

 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Comunicaciones recibidas  
2. Aprobación del orden del día 

3. Hora de preferencia 

4. Informe de decanato 

5. Ratificación de resoluciones ad referéndum  

6. Asuntos académicos 

6.1.Propuesta de designación de consejeros departam entalesdel Departamento de 
carrera de Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Riv adavia 
6.2.Propuesta de designación de coordinación académ ica de la carrera de Prof. y Lic. en 
Ciencias de la educación sede Esquel. 
6.3.Propuesta de designación de coordinación académ ica de la carrera de Tecnicatura 
universitaria en redacción y corrección de textos s ede Comodoro Rivadavia. 
6.4.Propuesta de designación del Prof. Bibiloni com o profesor honorario carrera Prof. y 
Lic. en Letrassede Comodoro Rivadavia.  
6.5.Cambios de cuatrimestre en el dictado de asigna turas carrera Prof. y Lic. en Ciencias 
de la educación sede Esquel. 
6.6.Propuesta de designación de coordinador académi co de la extensión áulica Alto Río 
Senguer carrera Tecnicatura en gestión y mediación cultural. 
6.7.Solicitud de promociones sin examen para asigna turas de la Facultad. 
6.8.Análisis y aprobación de los informes de cátedr a ciclo lectivo 2016. 
6.9.Solicitud de la apertura de segundo año de la c arrera Tecnicatura universitaria en 
redacción y corrección de textos sede Comodoro Riva davia.  
6.10.Coordinación institucional de la carrera Tecni catura en gestión y mediación cultural 
con modalidad a distancia. 
6.11.Análisis y aprobación de programas de asignatu ras ciclo lectivo 2017. 
6.12.Propuesta de designación de la Prof. Francisca  Comes como profesora honoraria 
carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
6.13.Solicitud cambio de cursado asignatura  Litera tura Española II carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Trelew.  
 
8. Temas docentes 
 

8.1. Designaciones 
8.1.1. 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. 
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8.1.2. Asignatura Servicios turísticos agencia de viajes carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo sede Puerto Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. 

8.1.3. Asignatura Metodología de la investigación social carrera Tecn. y Lic. en 
Turismosede Puerto Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. 

8.1.4. Asignatura Recursos jurídicos carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple. 

8.1.5. Asignatura Práctica Profesional II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación 
simple. 

8.1.6. Asignatura Psicología social carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple. 

8.1.7. Asignatura Trabajo social IV carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. 
Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación simple. 

8.1.8. Asignatura Planificación social carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. 
Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación simple. 

8.1.9. Asignatura Política social carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. 
Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación simple. 

8.1.10. Asignatura Administración de proyectos carrera Lic. en Trabajo social 
sede Esquel. Propuesta de designación de profesor adjuntodedicación 
simple. 

8.1.11. Asignatura Seminario sobre Patagonia carrera Lic. en Trabajo social 
sede Esquel. Propuesta de designación de profesor adjuntodedicación 
simple. 

8.1.12. 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.  

8.1.13. Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Esquel. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. 

8.1.14. Asignatura Psicología evolutiva carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Esquel. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple 

8.1.15. Asignatura Psicología carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación, sede 
Esquel. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple 

8.1.16. Asignatura Neurofisiología carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación 
sede Esquel. Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple 

8.1.17. 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. 

8.1.18. Asignatura Instituciones jurídicas de familia carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de 
primera dedicación simple. 
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8.1.19. Asignatura Seminario optativo I carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. 

8.1.20. Asignatura Seminario optativo II carrera Tecn. y Lic. en Turismo, sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de prof. adjunto 
dedicación simple. 

8.1.21. 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. 

8.1.22. 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. 

8.1.23. Asignatura Pedagogía carreras Profesorados sede Comodoro Rivadavia. 
Propuesta de designación de auxiliar de primera con dedicación simple. 

8.1.24. Asignatura Didáctica I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la educación, sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticossuplente dedicación simple. 

8.1.25. Asignatura Eje de investigación III carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de 
auxiliar de primera suplente dedicación simple. 

8.1.26. Asignatura Seminario de Formación docente Investigación educativa 
carreras Profesorados sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de 
designación de auxiliar de primera dedicación simple. 

8.1.27. Asignatura Psicología evolutiva II carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de 
auxiliar de primera dedicación simple. 

8.1.28. Asignatura Eje de investigación II carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos suplente 
dedicación simple. 

8.1.29. Asignatura Eje de investigación I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe 
de trabajos prácticos suplente dedicación simple. 

8.1.30. 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. 

8.1.31. 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. 

8.1.32. 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. 
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8.1.33. Asignatura Literatura argentina I carrera Prof. y Lic. en Letras  sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. 

8.1.34. Asignatura Teoría y Crítica Literaria carrera Prof. y Lic. en Letras  sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 

8.1.35. Asignatura Seminario Literatura Patagónica carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de 
primera con dedicación simple. 

8.1.36. Asignatura Filosofía e historia carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos suplentededicación simple. 

8.1.37. Asignatura Taller de química carrera Lic. en Gestión ambiental sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. 

8.1.38. Asignaturas Ambiente natural I y Geografía física carreras Lic. en 
Gestión ambiental y Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro Rivadavia. 
Propuesta de designación del Lic. Horacio Prez como profesor invitado 
(jubilado). 

8.1.39. 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. 

8.1.40. 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. 

8.1.41. 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. 

8.1.42. 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. 

8.1.43. 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. 

8.1.44. 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. 

8.1.45. Asignatura Sociología carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 
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8.1.46. Asignatura Diseño y producción multimedial carrera Lic. en 
comunicación social sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación 
de prof. adjunto dedicación simple. 

8.1.47. 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. 

8.1.48. 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. 

8.1.49. Propuesta de designación de profesores invitados (viajeros) para el ciclo 
lectivo 2017. 

8.1.50. 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.  

8.1.51. Renovaciones de designaciones de profesores invitados (jubilados) 
sedes Comodoro Rivadavia y Trelew ciclo lectivo 2017. 

8.1.52. 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. 

8.1.53. 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. 

8.1.54. 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. 

8.1.55. 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. 

8.1.56. 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. 

8.1.57. 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. 

8.1.58. Asignatura Metodología de la investigación carrera de Lic. en 
Bibliotecología modalidad a distancia. Propuesta de designación docente 
para la producción de materiales de estudio. 

8.1.59. Asignatura Alfabetización informacional carrera de Lic. en Bibliotecología 
modalidad a distancia. Propuesta de designación docente para la 
producción de materiales de estudio. 

8.1.60. Asignatura Planificación estratégica de instituciones de información 
carrera de Lic. en Bibliotecología modalidad a distancia. Propuesta de 
designación docente para la producción de materiales de estudio. 
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8.1.61. Asignatura Geografía Política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 

8.1.62. Asignatura Derecho a la información carrera Lic. en Comunicación social 
sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple 

8.1.63. Asignatura Actualidad informativa II carrera Lic. en Comunicación social, 
sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 

8.1.64. Asignatura Publicidad y propaganda carrera Lic. en Comunicación social 
sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 

8.1.65. Asignatura Comunicación Audiovisual II carrera Lic. en Comunicación 
social sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 

8.1.66. Asignatura Metodología de la Investigación II carrera Lic. en 
Comunicación social sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. 

8.1.67. Asignatura Pedagogía carreras de Profesorados sede Trelew. Propuesta 
de promoción de la Prof. Moira Billodas como jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple. 

8.1.68. Asignatura Didáctica general carreras de Profesorados sede Trelew. 
Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación simple. 

8.1.69. Asignatura Sociología carreras  sede Trelew. Propuesta de designación 
de jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 

8.1.70. Asignatura Teoría y crítica literaria carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 

8.1.71. Asignatura Lengua y cultura griega carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación 
simple. 

8.1.72. Asignatura Psicología evolutiva carreras de Profesorados sede Trelew. 
Propuesta de promoción de la Prof. Miriam Malerba como jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. 

8.1.73. Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Propuesta de designación de la Prof. Verónica Pichiñan. 

8.1.74. Taller I y Taller II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Propuesta 
de asignación de las Prof. Mariana Manríquez y Tania Chicha. 

8.1.75. 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. 
 

8.2. Renuncias  
8.2.1. De la coordinadora académica de la carrera de Lic. en Trabajo social sede 

Esquel Lic. Carolina Martín. 
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8.2.2. 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. 

8.2.3. De la Prof. Silvia Zamarreño al Taller I (Lingüística) Carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Trelew.       

 
8.3. Situaciones docentes 
8.3.1. 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. 

8.3.2. Renovación de designación de la Prof. Graciela Sauthier sede Comodoro 
Rivadavia. 

8.3.3. 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. 

8.3.4. Situación de revista del Prof. Mariano Marco en asignaturas Historia 
Política contemporánea carreras Lic. en Ciencia Política e Historia 
contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 

 
8.4. Llamados a inscripción  
8.4.1. Asignatura Introducción al turismo carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.2. Asignatura Sociología carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.3. Asignatura Práctica Profesional II carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
sede Puerto Madryn. Profesor adjunto dedicación simple. 
8.4.4. Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.5. Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.6. Asignatura Geografía del espacio americano carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.7. Asignatura Geografía regional argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto dedicación simple  
8.4.8. 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. 
8.4.9. Asignatura Estadística carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.10. Asignatura Taller de Redacción y Corrección I carrera Tecnicatura 
universitaria en redacción y corrección de textos sede Comodoro Rivadavia. 
Prof. adjunto dedicación simple. 
8.4.11. 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. 
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8.4.12. Asignatura Didáctica I carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.13. Asignatura Diseño curricular carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.14. Asignatura Psicología evolutiva II carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.15.  Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 
8.4.16. Asignatura Geografía política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.17. Asignatura Sociología diversas carreras sede Trelew. Auxiliar de 
primera dedicación simple. 
8.4.18. Asignatura Literatura Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.19. Asignatura Historia de la Antigüedad Clásica  carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.20. Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.21.  Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.22.  Asignatura Sociología de la educación carrera Prof. y Lic. en Ciencias 
de la educación sede Esquel. Profesor adjunto dedicación simple. 
8.4.23. Asignatura Teorías del conocimiento y epistemologíacarrera Prof. y Lic. 
en Ciencias de la educación sede Esquel. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
8.5.Concursos docentes 
8.5.1. 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. 
8.5.2. Asignatura Epistemología de los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en 
Letras sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
8.6. Licencias 
8.6.1. Solicitud de licencia por estudio del Lic. Gustavo Romeo carrera Lic. en 
Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. 
8.6.2. Actualización de licencias docentes sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
8.6.3. 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. 
8.6.4. Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Lic. Paula Pons 
asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. 
8.6.5. 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. 
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8.6.6. Solicitud de licencia por estudio del Lic. Adrián Ponze carreras Lic. en 
comunicación social y Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
8.6.7. Solicitud de licencia por estudio del Lic. Adrián Ponze carreras Lic. en 
comunicación social y Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
8.6.8. Solicitud de licencia sin goce de haberes del Dr. Fernando Coronato 
carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
8.6.9. 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. 
8.6.10. Solicitud de licencia del Dr. Fernando Coronato en la asignatura 
Geografía Física carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto Madryn. 
8.6.11. Solicitud de licencia del Lic. Axel Binder carrera Lic. en comunicación 
social y Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
 
9.Estudiantes 

   9.1. Propuesta de designaciones de auxiliares alumnos para ciclo lectivo 2017 
sedes Comodoro Rivadavia, Trelew y Esquel. 

 9.2. 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. 

 
10. Posgrado 
10.1. Criterios para el arancelamiento de cursos y seminarios de posgrado y 
extensión en la Facultad. 
10.2. Solicitud de aval a la reincorporación del Prof. Lienqueo Walter a la 
Maestría en Didácticas Específicas con orientación en Ciencias Sociales sede 
Trelew. 
10.3.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. 
10.4. Solicitud de autorización de reemplazo de firmas de las actas volantes de 
las carreras de posgrado de la Facultad. 
10.5.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. 
10.6.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. 
10.7.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. 
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11. Investigación 
11.1.Solicitud de prórrogaen 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. 
11.2. 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 Fernández. 
11.3. Solicitud de aval a la incorporación de Lorena Antilefen 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 
11.4. Solicitud de aval a la incorporación del Lic. Juan Manuel Oyarzún, Lic. 
Adriadna Pereira y Carla Riutorden el proyecto de investigación “Tecnologías 
interactivas de comunicación y vida cotidiana: apropiaciones y usos” sede 
Comodoro Rivadavia. Mg. Luis Sandoval. 
11.5. 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. 
11.6. 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 
 
12. Extensión 
12.1.Solicitud de auspicio/aval al Congreso 35º de la Asociación Académica 
Lingüística  
12.2.Solicitud de aval académico al XIX Congreso de la REDCOM a realizarse 
en la sede Comodoro Rivadavia 
12.3. Solicitud de aval académico al Libro “Devenir Patagonia” y constitución 
del comité evaluador la publicación presentado por la Mg. Luciana Mellado 
sede Comodoro Rivadavia. 

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

12.5. 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. 

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

12.7. Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Intervención en 
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centros educativos para el desarrollo de la expresión y comunicación 
emocional”, presentado por la Dra. Mabel Alvarez de Lopez sede Trelew. 
12.8. 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. 

12.9. 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. 

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

12.11. Aval académico al proyecto de enseñanza de idiomas sede Trelew. 
 

13. Otros temas institucionales 
13.1 Ratificación de la Res. CDFHCS 399/16 sobre contro biométrico en la 

Facultad. 
13.2.Exp. cudap 222/15: tramitación institucional de sanción aplicada. 

 
14. Patrimoniales 
14.1. Baja a equipos de computación sedes Comodoro Rivadavia. 
 

 

 

 

 


