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IIº SESION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO FHCS 2017  

FECHA: 09 y 10 de mayo de 2017 

  SEDE: Esquel 

  COMISIONES: 09/05/17 Hora:16:00 hs. 

  PLENARIO: 10/05/17 Hora: 9:00 hs. 

 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Comunicaciones recibidas  

2. Temas entrados  

3. Aprobación del orden del día 

4. Hora de preferencia 

5. Informe de decanato 

6. Ratificación de resoluciones ad referéndum  

7. Asuntos académicos 

7.1. Propuesta de coordinación académica de la carrera Tecnicatura en 
gestión y mediación cultural con modalidad a distancia en la extensión 
áulica José de San Martín. 

7.2. Análisis y aprobación de programas de asignaturas ciclo lectivo 2017. 
7.3. Propuesta de designación de integrantes en la Comisión de acoso/abuso 

de la Facultad. 
7.4. Propuesta de equivalencias curriculares entre carreras de la Facultad. 
7.5. Solicitud de cambio de dictado del cuatrimestre de la asignatura 

Geografía humana carrera Prof. y Lic. en Geografía sedes Comodoro 
Rivadavia y Trelew. 

7.6. Propuesta de designación de coordinador académico carrera Lic. en 
Trabajo social sede Esquel. 

7.7. Coordinación institucional de la carrera Tecnicatura en gestión y 
mediación cultural con modalidad a distancia. 

7.8. Solicitud de equivalencias entre el plan de estudios vigente del 
Profesorado Universitario en Geografía y el de Profesorado en Geografía. 

7.9. Solicitud de articulación entre los planes de estudio Profesorado Univ. en 
Geografía y Licenciatura en Geografía sede Trelew. 

7.10. Solicitud de homologación del plan de estudios Profesorado Universitario 
en Geografía y carreras afines. 
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7.11. Conformación de comisión evaluadora para postulaciones a cargos 
docentes de asignaturas comunes entre carreras de la Facultad.  

7.12. Proyecto de articulación del área de idiomas en dependencia de la 
Delegación Académica de la sede Trelew de la Facultad. 

7.13. Propuesta de formación de estudiantes que integran jurados/comisiones 
evaluadoras de concursos docentes de la Facultad. 

7.14. Aval académico al proyecto de dictado a distancia de la carrera 
Tecnicatura en sistemas de la información geográfica y teledetección. 

7.15. Propuesta de designación de directora y codirectora carrera Prof. y Lic. 
en Letras sede Comodoro Rivadavia. 

7.16. Propuesta Colecciones de la Facultad para la Editorial Universitaria 
EDUPA. 

7.17. Propuesta de revisión del Calendario académico de la Facultad 
7.18. Propuesta de realización de Taller de tesis en el marco del nuevo Plan 

de carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro Rivadavia. 
7.19. Solicitud de aval académico a la realización del “Encuentro de 

comunicadores sociales de Comodoro Rivadavia 2017” carrera Lic. en 
comunicación social sede Comodoro Rivadavia. 

 
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. 

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

8.1.3. Asignatura Introducción al turismo carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 

8.1.4. Asignatura Sociología carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación 
simple. 

8.1.5. Asignatura Ecología y conservación carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Puerto Madryn. Propuesta de renovación del Lic. Martín de la Reta como 
auxiliar de primera simple. 

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

8.1.7. Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Esquel. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. 

8.1.8. 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. 
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8.1.9. Renovaciones de designaciones de profesores invitados (jubilados) sedes 
Comodoro Rivadavia y Trelew ciclo lectivo 2017. 

8.1.10. Asignatura Seminario optativo II carrera Tecnicatura en gestión y 
mediación cultural con modalidad a distancia. Propuesta de designación 
docente. 

8.1.11. Asignatura Práctica  de campo en intervención sociocultural carrera 
Tecnicatura en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia. 
Propuesta de designación docente. 

8.1.12. Asignatura Politicas culturales y educación no formal carrera Tecnicatura 
en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia Propuesta de 
designación docente para la producción de materiales de estudio. 

8.1.13. Asignatura Historia sociocultural de la Región Patagónica carrera 
Tecnicatura en gestión y mediación cultural con modalidad a distancia 
Propuesta de designación docente. 

8.1.14. Asignatura Práctica profesional carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe 
de trabajos prácticos dedicación simple. 

8.1.15. 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. 

8.1.16. 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. 

8.1.17. 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. 

8.1.18. 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. 

8.1.19. Asignatura Seminario de tesis carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 

8.1.20. Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 

8.1.21. Asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple. 

8.1.22. Asignatura Geografía del espacio americano carrera Prof. y Lic. en 
Geografía sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de 
auxiliar de primera dedicación simple. 

8.1.23. Asignatura Geografía regional argentina carrera Prof. y Lic. en Geografía 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de profesor adjunto 
dedicación simple. 
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8.1.24. Asignatura Uso y conservación de los recursos naturales carreras Prof. y 
Lic. en Geografía y Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. 
Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación simple. 

8.1.25. Asignatura Estadística carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación 
simple. 

8.1.26. Asignatura Taller de Redacción y Corrección I carrera Tecnicatura 
universitaria en redacción y corrección de textos sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación 
simple. 

8.1.27. Asignatura Taller de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la 
Información carrera Tecnicatura universitaria en redacción y corrección de 
textos sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de profesor 
adjunto dedicación simple. 

8.1.28. 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. 

8.1.29. Asignatura Sociología carreras  sede Trelew. Propuesta de designación 
de auxiliar de primera dedicación simple. 

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

8.1.31. Asignatura Geografía política carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 

8.1.32. Asignatura Historia de la Antigüedad Clásica carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Trelew. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 

8.1.33. Asignatura Historia medieval carrera Prof. y Lic. en Historia sede Trelew. 
Propuesta de designación de auxiliar de primera dedicación simple. 

8.1.34. Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación simple. 

8.1.35. 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. 

8.1.36. Asignaciones de los docentes de primero y segundo cuatrimestre de la 
carrera Tecnicatura en Gestión y Mediación cultural a distancia al dictado 
de las asignaturas en la Alcaldía de Comodoro Rivadavia. 
 

8.3. Situaciones docentes 
8.3.1.Solicitud de revisión de cargos y dedicaciones docentes sedes Comodoro 

Rivadavia y Trelew según Res. CDFHCS 460/16. 
8.3.2. Cambio de situación de revista de la Dra. Julieta Gomez Otero en 

relación a la licencia sin goce de haberes carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. 
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8.3.3. Cambio de situación de revista del Lic. Hernán Ganchegui en cargos y 
dedicaciones carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Comodoro Rivadavia. 

8.3.4. Solicitud de excepción al Régimen de incompatibilidad del Lic. Javier 
Tolosano carrera Lic. en Gestión ambiental sede Comodoro Rivadavia. 

8.3.5. Solicitud de renta para la Prof. Gabriela Sanchez asignatura Literatura 
argentina carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 

8.3.6. Propuesta de contratación del Dr. Martín Kohan como profesor asesor 
sede Trelew. 

8.3.7. Solicitud de cambio de dedicación docente de la Prof. Zulma Araya como 
profesora adjunta de la asignatura Pedagogía carreras de Profesorados 
sede Trelew. 

8.3.8. Solicitud de la Mg Mariana Manríquez sobre la asignatura Seminario 
formador de formadores carreras de Profesorados sede Trelew. 

8.3.9. Solicitudes de renta a los docentes de asignaturas de primer cuatrimestre 
de la carrera TUGA sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San 
Martín. 

8.3.10. 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. 

8.3.11. Cambio de situación de revista de la Lic. Guillermina Oviedo en cargos 
y dedicaciones en la Universidad. 

 
8.4. Llamados a inscripción  
8.4.1. Asignatura Geografía física carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede Puerto 
Madryn. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.2. Asignatura Trabajo social IV carrera Lic. en Trabajo social sede Esquel. 
Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.3. Asignatura Estadística para la investigación social carrera Lic. en Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto suplente dedicación simple. 
8.4.4. Asignatura Didáctica específica de las letras carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.5. Asignatura Taller de Comprensión y Producción de Textos. Jefe de 
trabajos prácticos suplente dedicación simple carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. 
8.4.6. Asignatura Lenguaje escrito carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.7. Asignatura Comunicación audiovisual II carrera Lic. en comunicación 
social sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.8. Asignatura Práctica Profesional II carrera Tec. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.9. Asignatura Psicología carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la educación. 
sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.10. Asignatura Práctica Profesional I carrera Prof. y Lic. en Cs. de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación 
simple. 
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8.4.11. Asignatura Seminario de Formación docente Sistema educativo e 
instituciones diversas carreras de Profesorados sede Comodoro Rivadavia. 
Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
8.4.12. Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.13. Asignatura Historia contemporánea II carrera Prof. y Lic. en Historia 
sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.14. Asignatura Espacio Geográfico y sus problemáticas carrera Prof. y Lic. 
en Geografía sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 
8.4.15. Asignatura Literatura española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.16. Asignatura Teoría y práctica discursiva carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.4.17. Asignatura Problemática de la Enseñanza de la Lengua y la Literatura 
carrera Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. Profesor adjunto dedicación simple. 
8.4.18. Asignatura  Metodología y Práctica de la Enseñanza  carrera Prof. y Lic. 
en Geografía sede Trelew. Auxiliar de primera dedicación simple. 
 
8.5.Concursos docentes 
8.5.1. Solicitud de evaluaciones periódicas para docentes de cátedras carrera 
Prof. y Lic. en Geografía sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.2. Propuesta de realización de concursos docentes carrera Lic. en 
Comunicación social sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.3. Propuesta de realización de concurso docente asignatura Introducción a  
los estudios literarios carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.4. Ratificación de resultados del concurso de la asignatura Problemática de 
la comunicación social carrera Lic. en comunicación social sede Comodoro 
Rivadavia. 
8.5.5. Propuesta de realización de concursos docentes carrera Lic. en Prof. y 
Lic. en Letras sede Trelew. 
8.5.6. Resolución de llamado a concurso Res. CDFHCS 446/13. 
 
8.6. Licencias 
8.6.1. Solicitud de licencia sin goce de haberes de la Dra. Pía Rius al cargo de 
profesor adjunto dedicación simple. 
8.6.2. 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 
producción de textos carrera Prof. y lic. en letras sede Comodoro Rivadavia. 
8.6.3. 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. 
8.6.4. Actualización de licencias docentes sedes Comodoro Rivadavia y Trelew. 
8.6.5. Rectificación de la Res. CDFHCS 422/16 sobre licencia sin goce de 
haberes de la Lic. Susana Gonzalez carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Comodoro Rivadavia. 
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8.7. Renuncias 
8.7.1. 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. 
8.7.2. 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.  
8.7.3. 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. 
8.7.4. 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. 
8.7.5. 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. 
8.7.7. 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. 
8.7.8. Del Mg. Pablo Blanco a la asignatura Práctica profesional III carrera Lic. 
en Turismo sede Comodoro Rivadavia. 
 
9.Estudiantes 

 9.1. Solicitudes de rectificación de Res. CDFHCS 160/17. 
 9.2. Integración de estudiantes reincorporados y en situación de terminalidad 

de estudios. 
 

10.Posgrado 
10.1.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. 
10.2.Aval académico al Seminario de Posgrado “Taller de Tesis” en el marco 
de la carrera Maestría en Estudios Socioterritoriales sede Comodoro Rivadavia. 
10.3.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.  
10.4. 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. 
10.5. Propuesta de designación del jurado para la defensa de los trabajos 
finales de la carrera mencionada. 
10.6. Incorporación de cursantes de la carrera de Especialización en estudios 
psicológicos de la enseñanza y el aprendizaje en contextos escolares a 
programa de reincoporación. 
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10.7 Propuesta de designación del jurado de tesis de la tesis  como Jurado 
de Tesis  “La representación del ‘otro’ problematizada desde la literatura del 
siglo XIX. La alteridad generadora de discursividad”, de la carrera Maestría en 
Letras. 
 
11. Investigación 
11. 1. 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.  
11.2. Solicitud baja del PI “La hidatidosis y los procesos de cambio en el 
territorio” sede Trelew. 
11.3. Solicitud incorporación al PI “Contribuciones de las TIC y la Información 
Geoespacial a la docencia, la investigación y la extensión universitaria” sede 
Trelew. 
11.4. Solicitud de incorporación a la Unidad Ejecutora del Proyecto de 
investigación “Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros en 
Puerto Madryn (…)” sede Puerto Madryn. 
11.5. Renuncia a la Unidad Ejecutora del Proyecto de investigación 
“Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros en Puerto Madryn 
(…)” sede Puerto Madryn. 
11.6. 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. 
11.7. Solicitud de prórroga a la entrega de informe de proyecto de investigación 
“Experiencias comodorenses sobre las Islas Malvinas (1971 – 1984)” sede 
Comodoro Rivadavia. 
11.8. Aval a informe final de proyecto de investigación “La seguridad vial en la 
Cuenca del Golfo San Jorge” sede Comodoro Rivadavia. 
11.9. Proyecto de creación del Laboratorio de Sistemas de información 
geográfica y teledetección” sede Comodoro Rivadavia. 
 
12. Extensión 
12.1. Solicitud de auspicio/aval al XXI Congreso Nacional de Psicodiagnóstico 

de ADEP  sede Trelew.        
12.2.  Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Los beneficios 

psicofísicos y sociales de la práctica del aikido” 
12.3.  Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Tecnologías 

geoespaciales en la escuela media; el sistema de posicionamiento global, 
como herramienta de alcance multidisciplinar”. 

12.4. Solicitud de aval académico al proyecto de Curso “A 100 años de una 
revolución que cambio el mundo” la revolución rusa: impacto y legados”. 

12.5. Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “El Barrio General 
Mosconi desde la mirada de la Historia” 

12.6. Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “La intervención 
del maestro de apoyo a la inclusión: Fundamentos teóricos, experiencias y 
prácticas escolares”  
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12.7. Solicitud de aval académico al aval académico al proyecto de extensión 
“Abordaje comunitario en Salud Mental”. 

12.8. Solicitud de aval académico al proyecto de extensión "Taller de Lecto-
Comprensión en Lengua Inglesa: Nivel I". 

12.9. Solicitud de aval académico al proyecto de extensión “Espacios para 
armonizar cuerpo-mente”. 

12.10. Solicitud de aval académico a la Conferencia “Pobreza y desigualdad en 
la Argentina” disertante Dr. Agustín Salvia. 

12.11. Solicitud de aval académico a Proyecto “Taller de estrategias de estudio 
para estudiantes de carrera Lic. en Trabajo social” sede Comodoro 
Rivadavia. 

12.12. Aval académico a proyecto de Curso “Nuevas perspectivas en la 
evaluación de los aprendizajes en la Educación Secundaria” sede Trelew. 

12.13. Aval académico a proyecto de Curso “Implementación de un curriculum 
modular de educación permanente de jóvenes y adultos: Proyección de 
propuestas pedagógicas” sede Trelew. 

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

Facultad. 
 

 
 

 
 

 

 

 


