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VISTO: 

La necesidad de revisar designaciones de cargos docentes para el dictado de 
la carrera de Tecn. y Lic. en Turismo, sede Puerto Madryn; y 

CONSIDERANDO: 
Que se han revisado diversas presentaciones relativas a la asignatura 

Psicología Social provenientes de estudiantes, docente y coordinador académico de la 
de la carrera de Tecn. y Lic. en Turismo, sede Puerto Madryn. 

Que en la misma se expresan dificultades respecto de las responsabilidades 
inherentes al ejercicio docente que cabe atender. 

Que ha existido ya una presentación sobre esta misma asignatura que este 
Cuerpo ha tratado y respondido mediante una nota institucional. 

Que por esta situación, este Cuerpo entiende la necesidad de efectuar nuevo 
llamado a inscripción en la asignatura Psicología social de la carrera, a fin de efectuar 
nueva designación de profesor adjunto. 

Que por tratarse de una carrera a término, se efectúa la revisión de las 
designaciones docente para cada ciclo lectivo. 

Que respecto de la designación del cargo de jefe de trabajos prácticos, se 
encuadra en la no suficiente disponibilidad de cargos en el marco de la respuesta 
postegrada de fínanciamiento a la carrera, lo que supone dejarla sujeta a nuevo 
análisis. 

Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad de los presentes en la VIT 
sesión ordinaria del Cuerpo los días 21 y 22 de diciembre ppdo. pasados. 

POR ELLO: 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES 

Art. 1°) Efectuar llamado a inscripción para el cargo de profesor adjunto con 
dedicación simple en la asignatura Psicología social de la carrera de Tecn. y Lic. en 
Turismo, sede Puerto Madryn, el que será encuadrado en la resolución general de 
llamados a inscripción de la presente sesión para el ciclo lectivo 2017. 
Art. 2°) Regístrese, comuniqúese a quien corresponda y cumplido ARCHÍVESE. 

RESUELVE 
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