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IVº SESION ORDINARIA CONSEJO DIRECTIVO FHCS 2017  

FECHA: 28 y 29 de septiembre de 2017 

  SEDE: Comodoro Rivadavia 

  COMISIONES: 28/09/17 Hora:15:00 hs. 

  PLENARIO: 29/09/17Hora: 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. Análisis y aprobación de programas de asignaturas  y carreras de 
posgrado ciclo lectivo 2017. 

7.2. Propuesta de revisión de la Res. CDFHCS 352/17 sobre criterios de 
designación de cargos docentes en la Facultad. 

7.3. Aval académico a la participación de la Prof. Ana Karina Martinez en 
evento académico de su campo de especialidad. 

7.4. Aval académico a la participación del Prof. Gastón Olivera en proyecto 
de investigación de su campo de especialidad. 

7.5. Planteo de propuesta institucional para atención a dificultades de 
aprendizaje en la Facultad, según indica el Reglamento de estudiantes. 
Propuesta de capacitación para docentes. 

7.6. Propuesta de designación de autoridades y Consejo consultivo 
departamental carrera Lic. en Ciencia Política sede Comodoro Rivadavia. 

7.7. Aval académico a la Comisión de producción de nuevo plan de estudios 
carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia. 

7.8. Aval académico al proyecto “Formación de posgrado gratuita para los/as 
graduados/as de la Facultad”. 

7.9. Autorización al cambio de cuatrimestre para el dictado de asignaturas de 
la carrera Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 

7.10. Aval académico a la creación de la colección “Memoria” y a su equipo de 
trabajo sede Trelew. 

7.11. Aval académico a la realización en la sede Trelew de la Facultad del XIII 
Encuentro Nacional y VII Encuentro Internacional de Historia oral de la 
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República Argentina “Historia y memorias. ¿Hacia una pluralidad de 
voces?”. 

7.12. Proyecto de capacitación para representantes estudiantiles en los 
consejos departamentales y comisiones académicas 

7.13. Reconocimiento académico a los ayudantes de segunda que 
participaron en los talleres de formación del Seminario ciclo lectivo 2017 
sede Comodoro Rivadavia. 
 

8. Temas docentes  
 

8.1. Designaciones 
 
8.1.1.Asignatura Historia latinoamericana carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de profesor adjunto dedicación 
simple. 
 
8.1.2. Asignatura Investigación turística carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de primera 
dedicación simple. 
 
8.1.3. Asignatura Planificación turística carrera Tecn. y Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple dedicación simple. 
 
8.1.4. Asignatura Servicios turísticos agencia de viajes carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de 
primera suplente dedicación simple. 
 
8.1.5. Asignatura Literatura latinoamericana II carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos 
prácticos dedicación simple  . 
 
8.1.6. Asignatura Lenguaje escrito carrera Lic. en comunicación social sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos 
dedicación simple  . 
 
8.1.7. Asignatura Lingüística II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple  . 
 
8.1.8. Asignatura Política social carrera Lic. en Trabajo social  sede Comodoro 
Rivadavia. Promoción transitoria de la Lic. Martina Calfu al cargo de profesora 
adjunta suplente con igual dedicación. 
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8.1.9. Asignatura Trabajo social I carrera Lic. en Trabajo social  sede 
Comodoro Rivadavia. Promoción transitoria de la Lic. Natalia Orellano al cargo 
de jefe de trabajos prácticos suplente  con igual dedicación. 
 
8.1.10. Asignatura Introducción al conocimiento de la sociedad y el Estado 
carrera Lic. en Ciencia Política sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de 
designación de jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
 
8.1.11. Asignatura Teoría y derecho constitucional carrera Lic. en Ciencia 
Política sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple.  
 
8.1.12. Taller de redacción y corrección de textos II carrera Tecnicatura 
universitaria en redacción y corrección de textos sede Comodoro Rivadavia. 
Propuesta de designación de prof. adjunto dedicación simple. 
 
8.1.13. Asignatura Espacios geográficos y su problemática carrera Prof. y Lic. 
en Historia sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de auxiliar de 
primera dedicación simple. 
 
8.1.14. Asignatura Problemáticas del mundo actual carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. 
 
8.1.15. Asignatura Historia de la antigüedad clásica carrera Prof. y Lic. en 
Historia sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de jefe de 
trabajos prácticos dedicación simple. 
 
8.1.16. Asignatura Historia moderna carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Comodoro Rivadavia. Promoción transitoria de la Prof. María Luján Ortiz al 
cargo de profesora adjunta con igual dedicación y del Prof. Juan Alhin al cargo 
de jefe de trabajos prácticos con igual dedicación. 
 
8.1.17. Asignatura Eje de investigación IV carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Propuesta de designación de prof. 
adjunto dedicación simple. 
 
8.1.18. Asignatura Servicios turísticos alojamiento carrera Lic. en Turismo sede 
Comodoro Rivadavia. Propuesta de promoción transitoria de la Lic. Natalia 
Delgado al cargo de profesora adjunta. 
 
8.1.19. Asignatura Literatura Española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede 
Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 
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8.1.20. Asignatura Teoría y práctica discursiva carrera Prof. y Lic. en Letras 
sede Trelew. Propuesta de designación de jefe de trabajos prácticos dedicación 
simple. 
 
8.1.21. Asignatura Historia moderna carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Propuesta de designación de la Prof. Ana María Troncoso como 
profesora invitada jubilada. 
 
8.1.22. Asignatura Historia contemporánea carrera Prof. y Lic. en Historia sede 
Trelew. Propuesta de designación de la Prof. Ana María Troncoso como 
profesora invitada jubilada. 
 
8.1.23 Propuesta de designación de la Prof. Bianca Freddo como profesora 
adjunta en la asignatura Cartografía carrera Tecnicatura universitaria en 
Gestión ambiental sede Puerto Madryn y extensión aúlica José de San Martín.  
 
8.2. Situaciones docentes 
8.2.1.Solicitud de cambio de situación de revista de la Dra. Graciela Iturrioz en 
la asignatura Psicología cognitiva carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. 
8.2.2. Interposición de recurso jerárquico y planteo de nulidad de la Prof. 
Mariela Flores Torres de la Res. CDFHCS 328/17 
8.2.3. Solicitud de cambio de dedicación del Prof. Daniel Borquez en la 
asignatura Historia politica y social contemporánea carreras Lic. en 
comunicación social y Prof. y Lic. en Historia sede Comodoro Rivadavia. 
 
8.3. Llamados a inscripción  
8.3.1. Asignatura Servicios turísticos agencia de viajes carrera Tecn. y Lic. en 
Turismo sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación 
simple. 
8.3.2. Asignatura Administración de proyectos carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
8.3.3. Asignatura Lingüística II carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple  . 
8.3.4. Asignatura Planificación social carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. Auxiliar de primera suplente dedicación simple. 
8.3.5. Asignatura Metodología de la investigación carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. Jefe de trabajos prácticos suplente dedicación 
simple   
8.3.5. Asignatura Eje de investigación IV carrera Prof. y Lic. en Ciencias de la 
educación sede Comodoro Rivadavia. Prof. adjunto dedicación simple. 
8.3.6. Asignatura Geografía económica carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Jefe de trabajos prácticos dedicación simple. 
8.3.7. Asignatura Ordenamiento territorial carrera Prof. y Lic. en Geografía sede 
Trelew. Profesor adjunto dedicación simple. 
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8.3.8. Asignatura Análisis del discurso carrera Lic. en Comunicación social 
sede Comodoro Rivadavia. Profesor adjunto dedicación simple. 
 
8.4.Concursos docentes 
8.4.1. Propuesta de constitución de comisiones evaluadoras para evaluaciones 
periódicas en asignaturas de la carrera Prof. y Lic. Letras sede Comodoro 
Rivadavia. 
8.4.2. Designación de la Mg. Luciana Mellado como profesora regular de la 
asignatura Literatura argentina I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. 
 
8.5. Licencias 
8.5.1. Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes de la Lic. 
Claudina Vargas en la asignatura Planificación social carrera Lic. en Trabajo 
social sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.2. Solicitud de licencia por estudio del Lic. Daniel Collueque asignatura 
Política social carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.3. Solicitud de licencia por estudio de la Lic. Melisa Sebastián asignatura 
Metodología de la investigación carrera Lic. en Trabajo social sede Comodoro 
Rivadavia. 
8.5.4. Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes de la Lic. Paula 
Pons en la asignatura Trabajo social II social carrera Lic. en Trabajo social 
sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.5. Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes de la Prof. 
Cristina Pereyra asignatura Eje de investigación III carrera Prof. y Lic. en 
Ciencias de la educación sede Esquel. 
8.5.6. Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes del Lic. Hernán 
Ganchegui en la  asignatura Servicios turísticos alojamiento carrera Tecn. y Lic. 
en turismo sede Comodoro Rivadavia. 
8.5.7. Solicitud de licencia extraordinaria sin goce de haberes de la Mg. Rosa 
Soto en la  asignatura Trabajo social II carrera Lic. en Trabajo social sede 
Comodoro Rivadavia. 
 
8.6. Renuncias 
8.6.1. De la Dra. Paula Ferrari a a la asignatura Geografía económica carrera 
Prof. y Lic. en Geografía sede Trelew. 
8.6.2. De la Esp. Cristina Massera a la asignatura Cartografía carrera 
Tecnicatura universitaria en Gestión ambiental sede Puerto Madryn y extensión 
aúlica José de San Martín.  
8.6.3. De la Prof. Verónica Dominguez al cargo de auxiliar de primera ad 
honorem de la asignatura Metodología de la investigación lingüística carrera 
Prof. y Lic. en Letras sede Trelew. 
 
9.Estudiantes 

 9.1. Revisión de designación de ayudante de segunda según Res. CDFHCS 
161/17. 
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9.2. Renuncia de la estudiante Noelia Citattolo como ayudante de segunda a la 
asignatura Gramática española I carrera Prof. y Lic. en Letras sede Comodoro 
Rivadavia. 
 
10.Posgrado 
10.1 Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Historia Social y 
Territorio” a cargo del Dr. Enrique Mases y la Mag. Edda Crespo en el marco 
de la Maestría en Estudios Socioterritoriales sede Comodoro Rivadavia. 
10.2.Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Ambiente y 
desarrollo local regional en Patagonia” a cargo del Dr. Francisco Carabelli, Lic. 
Carlos Baroli y Dr. Santiago Conrado Bondel en el marco de la Maestría en 
Estudios Socioterritoriales sede Esquel. 
10.3.Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “El abordaje teórico 
– metodológico en Geografía Regional. Casos patagónicos en el análisis” a 
cargo del Dr. Santiago Conrado Bondel en el marco de la Maestría en 
Geografía de los Espacios Litorales (Orientación Turismo y Orientación 
Ambiente y Recursos Naturales) sede Comodoro Rivadavia. 
10.4.Solicitud de aval académico a la designación de Director tesis de Maestría 
en Letras solicitado por María Emilia Bonati. 
10.5.Solicitud de aval académico a la designación Director y Codirector de 
Maestría en Letras solicitado por María Vaccarini. 
10.6.Solicitud de aval académico a la Apertura nueva Cohorte 2017 de la 
Maestria en Letras sede Comodoro Rivadavia. 
10.7.Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado “Teorías de la 
sustracción: literatura como lectura y resto” a cargo del Dr. Miguel A. Dalmaroni 
en el marco de la Maestría en Letras sede Comodoro Rivadavia. 
10.8.Solicitud de aval académico al Panel: “Hacia un Manejo Costero 
Integrado: Turismo, Ambiente y Urbanizacion“, a cargo del Dr. Alejandro Monti 
en el marco de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales (Orientación 
Turismo y Orientación Ambiente y Recursos Naturales) sede Comodoro 
Rivadavia. 
10.9.Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado y Extensión 
“Geografía y Gestión Integrada de Espacios Litorales “, a cargo de la Dra. 
Mónica Garcia, en el marco de la Maestría en Geografía de los Espacios 
Litorales (Orientación Turismo y Orientación Ambiente y Recursos Naturales) 
sede Comodoro Rivadavia. 
10.10.Solicitud de aval académico al Seminario de Posgrado y Extensión 
“Fronteras de la memoria en la literatura argentina. Cartografías culturales 
locales de la Patagonia y del NOA” sede Comodoro Rivadavia. 
10.11. Reconocimiento académico a la labor de la Prof. María Soledad Perez 
Gamboa en la carrera Maestría en Trabajo social sede Comodoro Rivadavia. 
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11. Investigación 
11.1.Renuncia de Yamila Suarez Picuni al PI “Desarrollo profesional y 
expectativas disicplinares de la Ciencia Política en Chubut” sede Trelew. 
11.2. Aval académico a los informes de avance de proyectos de investigación: 
 
- PI “Representaciones sociales en la prensa digital de Comodoro Rivadavia. 
Imágenes de inmigrantes bolivianos y paraguayos”. 
- PI “Contribuciones de las TIC y la información geoespacial a la docencia, la 
investigación y la extensión universitaria” 
- PI “Micropolítica burocrática, identidades y desigualdades sociales. Comodoro 
Rivadavia (chubut) 2004-2014” 
- PI “Comodoro Rivadavia. La construcción histórica de una urbanidad 
multipolar (1901-2007)” 
-  PI “Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros en Pto. Madryn 
(argentina). Una revisión histórica de los efectos sobre los hábitats de especies 
claves (tyto alba, athene cunnicularia y bubo magellanicus) y sus presas” 
- PI “Apropiación de la telefonía móvil en el ámbito familiar: estudio cualitativo 
sobre relaciones entre padres, hijos y tecnologías interactivas” 
- PI “Prácticas y saberes profesionales de los formadores de futuros profesores 
en matemática para la educación secundaria. Análisis en un grupo profesional 
de referencia” 
- PI “Movilidades y migraciones limítrofes recientes en la Cuenca del Golfo San 
Jorge” 
- PI “Patrimonio cultural en Comodoro Rivadavia. El archivo del Diario El 
Chubut y las diversas narraciones sobre el casco histórico” 
- PI “Patrimonio cultural en Comodoro Rivadavia. Lecturas del km 8 a través de 
las páginas del archivo del Diario El Chubut” 
 
11.3. Aval académico a los informes finales de proyectos de investigación: 
 
- PI “Educación ambiental en espacios costeros: abordaje teórico - 
metodológico en el barrio Restinga Alí. Comodoro Rivadavia. Chubut” 
- PI “El patrimonio industrial petrolero en Comodoro Rivadavia. Aportes para su 
gestión cultural y turística”. 
 
11.4. Aval a las incorporaciones y bajas en proyectos de investigación: 
 
- solicitud presentada por el director del PI “Límites en el acceso al suelo 
urbano y toma de tierras en Comodoro Rivadavia” , Dr. Santiago Bachiller, en la 
que solicita la incorporación de la Arq. María Laura Carrasco y de la Lic. Noemí 
González 
 
- solicitud presentada por la alumna Silda Anahí Barrionuevo y la alumna María 
Angélica Millahuala en la que solicita su incorporación al PI “Territorio, 
sociodemografía y políticas públicas: los adultos mayores en la Provincia de 
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Chubut. Argentina” dirigido por la Dra. Myriam Susana González y co-dirigido 
por la Esp. Cristina Massera 
 
- solicitud  presentada por el director del PI “Representaciones sociales en la 
prensa digital de Comodoro Rivadavia. imágenes de inmigrantes bolivianos y 
paraguayos”, Dr. Sebastián Sayago en la que solicita el aval para la 
incorporación de la Prof. Julieta Del Prato como co-directora 

 
- solicitud presentada por el director del PI “Límites en el acceso al suelo 
urbano y toma de tierras en Comodoro Rivadavia”, Dr. Santiago Bachiller, en la 
que informa sobre la desvinculación del Dr. Juan Manuel Diez Tetamanti como 
co-director del mencionado proyecto y solicita el aval para la incorporación de 
la Dra. Natalia Usach como nueva co-directora 
 
- solicitud presentada por el director del PI “Límites en el acceso al suelo 
urbano y toma de tierras en Comodoro Rivadavia”, Dr. Santiago Bachiller, en la 
que solicita la baja del proyecto de Pablo Alejandro Quiroga y de Andrea 
Tolaba. 
 
11.5.Solicitud de aval académico presentado por el Dr. Sebastián Sayago para 
avalar la ampliación del equipo organizador del XIII Encuentro de Difusión de 
Proyectos del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la 
Patagonia. 
 
11.6. Solicitud de aval académico presentado por el Dr. Santiago Bachiller para 
el Encuentro: “Mercado de la construcción e inmobiliario y dificultades de 
acceso al suelo urbano en la Argentina” que se realizará durante los días 9 y 10 
de octubre de 2017 en la Sede Comodoro Rivadavia. 
 
11.7. Solicitud de aval académico a los proyectos de investigación nuevos: 
 
- PI “Infraestructura de datos espaciales de la UNPSJB” 
- PI “La proteccion de los derechos colectivos y la participación ciudadana. El 
patrimonio cultural y sus modalidades de preservación y gestión” 
- PI “Percepciones, interacciones y vida cotidiana antes, durante y después del 
temporal en Comodoro Rivadavia, otoño 2017 
- PI  “Una  mirada  desde  el  paisaje  cultural  y  la  memoria  colectiva  al  
casco  histórico y al Barrio Cívico de comodoro Rivadavia”  
 
12.Extensión  
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12.1. Aval académico a los proyectos nuevos: 
 
Sede Comodoro Rivadavia 

- Hacia el desafío de una educación secundaria accesible 
- Programa Extramuros 2017 
- Conversatorio “Mis inicios en la docencia”  
- Trabajo de campo: la identidad cultural en Km 5 a través de su 

producción musical 
- Problemáticas de la lengua y la literatura. 
- La Lógica del Significante 
- Taller "Base de datos geoespaciales: Infraestructura de datos 

Espaciales" (IDE_UNPSJB) 
- Taller “Charlando sobre Programación” 
- Taller Charlando sobre Programación en la Universidad  
- Las Efemérides Escolares: Una problemática de Las Ciencias Sociales 

en la Argentina del Bicentenario. 
- El viaje a través del oficio de la historia. El transporte, la comunicación 

y la memoria en las narrativas ferroportuarias 
- Compartiendo una práctica educativa en contextos de encierro en 

Comodoro Rivadavia 
- Políticas públicas desde un enfoque de derechos: El desafío de 

nuevas prácticas institucionales (Ciclo 2017) 
- Con Cervantes al aula 
- Taller de Edición Periodística y Narración Gráfica. 
- La Asociación Italiana de Socorros Mutuos. Su historia y relaciones 

con la comunidad italiana y la sociedad de Comodoro Rivadavia  
(1919-2019) 

- Curso Introductorio al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) con 
aplicaciones a temáticas relacionadas al medio ambiente natural y 
antrópico 

- Juguemos con los cuentos mientras el lobo no está. Taller para padres 
con poesías y cuentos para niños. 

- Taller de análisis de la propuesta del Código de Planeamiento para 
Comodoro Rivadavia 

- El día del SIG en la UNPSJB – “Geohaciendo” 
- Ética ambiental: Diálogos interdisciplinarios y nuevas prácticas 

sociales en la región. 
- El ferrocarril: un objeto histórico-político para el desarrollo 
- Prácticas Pre Profesionales con Familias de Comodoro Rivadavia en 

un marco Interinstitucional-territorial   
- Presentación del libro: “La construcción de la masculinidad en el 

trabajo petrolero”. 
- China el “Nuevo Actor Social y Político”: Su relevancia geopolítica 
- La experiencia de los viajes a través de la literatura. 
- Jornadas de fortalecimiento institucional del Departamento de Ciencia 

Política 
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- Revisando la intervención profesional del Trabajo Social. Política, 
género y participación. 

- Un espacio para la construcción del informe social como herramienta de 
legitimación del Trabajo Social.  

- Feminismo a las aulas 
- Taller “Uso, procesamiento y análisis de microdatos censales: 

Potencialidades y aplicaciones en los estudios sociales”. 
- Taller “Beneficios psico-físicos y sociales de la práctica del Aikido”. 
- #MásCiudadanos: Debate con candidatos/as a Diputado/a nacional por 

Chubut 
- Taller y conversatorio sobre literatura, educación y derechos humanos 
- Asesoramiento a la Escuela Secundaria Nro. 796 en el marco del PI 

“Escuela y violencia. Dinámicas que se invisibilizan”. 
- Seminario-Taller “Análisis y Resolución de Problemas. La Universidad 

en el territorio” 
- Taller de introducción a los estudios universitarios en Alcaidía Policial de 

Comodoro Rivadavia, septiembre-noviembre 2017 
- Sensibilización y prevención de la violencia de género en el ámbito 

universitario. 
- Producciones históricas en organizaciones barriales en Comodoro 

Rivadavia 
- Conversatorio sobre los impactos de la catástrofe en Comodoro 

Rivadavia, Otoño 2017. 
 

Sede Trelew 
- Seminario de actualización “Patagonia. Diálogos en la frontera sur: 

prácticas políticas y relaciones imperiales, 1860-1940” 
- Difundiendo los derechos. 
- Toponimia en la actualidad. “Su creciente importancia. Información 

geoespacial y TIC:  Oportunidades para innovar y crear” 
- Microexperiencias educativas profesionalizantes 
- Vinculación, análisis y producción audiovisual 
- Recursos didácticos para la enseñanza de las Ciencias Sociales en la 

educación primaria. 
- Capacitación en sistematización de las prácticas. 
- Destrabar la pluma. Taller de continuación de proyectos de escritura 

inconclusos. 
- Proyecto de acompañamiento pedagógico a la implementación del 

diseño curricular EPJA en la ESc. 763 de Trelew. El desarrollo y registro 
de una experiencia colaborativa. 

- Teatro y tragedia griega. Esquilo. 
- La sombra vencida: ética y estética de Miguel Hernández 
- Construyendo información geográfica, vivencias y materializaciones. 

 
13. Otros temas institucionales 
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13.1. Convocatoria a sesión extraordinaria para elección de Decano/a y 
Vicedecano/a. 
 

 
 

 

 

 

 


