
 
 
 

INFORME 
VI SESION ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO CICLO 2018. 

COMODORO RIVADAVIA, 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
En el presente Informe de la VI Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del ciclo lectivo en 
curso, se comunican las decisiones tomadas por los miembros, plasmadas en los actos 
resolutivos que se difunden a través de la página web de la Facultad.  
 
Se encuentran presentes los siguientes consejeros Ana María Raimondo (CDocente), Mónica 
Graciela Gatica (CDocente), Liliana Elizabeth Pérez (CDocente), Bruno Sancci (CDocente), 
Alfredo Domingo Pérez (CAuxiliares Docentes), Lorena Julieta Martínez (CAuxiliares 
Docentes), Gastón Alejandro Olivera (CAuxiliares Docentes), Viviana Alejandra Battistina 
(CGraduados no vinculados), José Enrique Giri (CNo Docente), Adrián Enrique Barrios 
(CAlumnos), Ailin Victoria (CAlumnos), Franco Villarroel (CAlumnos),) y Esteban Javier 
Pereira (CAlumnos). 
Preside la sesión la Sra. Decana, Patricia Viviana Pichl. Actúa como secretaria de la sesión la 
Sra.Ssecretaria Académica, Lucrecia Falon. 
 
COMUNICACIONES RECIBIDAS 
 
Se registraron las excusaciones de las consejeras Lucrecia Falon, María Rosa Segovia, Marta 
Mabel Guaytima, Araceli Anabella Valle y Lucía Galfione.  
Se recepcionaron las siguientes documentales: nota Sr. Alexis Arévalo; Nota Sra. Coordinadora 
de Asuntos Académicos Estudiantiles sede Trelew por Carrera de Comunicación Social 
(Trelew) sobre alumnos en condiciones de realizar tutorías. 
 

TEMAS ENTRADOS 
 
Se aprobó la incorporación de los siguientes temas al Orden del Día: 
 

- Nota de Coordinación de Asuntos Académicos Estudiantiles Sede Trelew sobre informe de 
actuaciones ciclo lectivo 2018. Se incorporó como tema 8.1.13 b. Se envía nota desde Decanato solicitando 
a la Comisión contra el Acoso/Abuso Universitario se complete la información y las firmas para la primera 
sesión del ciclo lectivo 2019. 
- Despacho de la Coordinación de Asuntos Académicos Estudiantiles Sede Trelew  sobre Plan 
de Terminalidad. Se incorporó como tema 8.1.14b. Aprobado por unanimidad. 
- Nota Comisión Departamental de Carreras de Turismo de Puerto Madryn sobre Comisión de 
Reforma de plan  de estudio.Se incorporó como tema 8.1.23b. Se envía nota desde Decanato a la 
Comisión Departamental  (PM) y a la Dirección de Departamento (CR) solicitando la conformación unificada 



de la Comisión para la reforma del plan de estudios teniendo en cuenta que es importante contar con la 
participación de los claustros. 
- Solicitud de aval del trabajo de orientación y supervisión realizado a la Sra. Elizabeth Cisterna 
por la Cátedra de Didáctica General (sede Comodoro Rivadavia).Se incorporó como tema 8.1.28. 
Queda en Comisión. 
- Designación de representantes estudiantiles al Departamento de la Carrera de Ciencias de la 
Educación (sede Comodoro Rivadavia). Se incorporó como tema 8.1.29. Aprobado por unanimidad. 
-Solicitud de aval académico al homenaje y puesta de placa en Aula 22 del Edificio de Aulas de 
la Sede Trelew para la Mg. Cristina Marinero.Se incorporó como tema 8.1.30. Aprobado por 
unanimidad. 
- Solicitud de prórroga al mandato del claustro estudiantil del Departamento de Turismo (sede 
Comodoro Rivadavia). Se incorporó como tema 8.1.31. Aprobado por unanimidad. 
-Renuncia del Prof. Nicolás Ulloa como Auxiliar de Primera dedicación simple en 
Antropología y Etnografía General, Carreras de Historia (sede Trelew). Se incorporó como tema 
9.1.12. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de prórroga de licencia con goce de haberes de la Prof. Mansilla. Se incorporó como 
tema 9.1.2.5.Se solicita por nota de Decanato la presentación de documental sobre los estudios realizados tal 
como lo estipulan las reglamentaciones vigentes. Aprobado por unanimidad. 
- Situación Dra. Graciela Iturrioz. Se incorporó como tema 9.1.3.8. Aprobado por unanimidad. 
- Situación Dra.Cristina Massera. Se incorporó como tema 9.1.3.9. Se solicitará por nota de Decanato a la 
Comisión actuante en el tema en cuestión ampliación de lo tratado, con respuesta para el próximo Consejo 
Directivo. 
- Notas de  Sedes Puerto Madryn, Esquel y Comunicación Social (CR) sobre designaciones 
docentes para el ciclo lectivo 2019. Se incorporó como tema 9.1.4.2. Aprobado por unanimidad. 
- Notas de Departamento de Letras (TW) y Comunicación Social (TW) sobre docentes 
invitados para ciclo lectivo 2019. Se incorporó como tema 9.1.4.3. Aprobado por unanimidad. 
- Modificación de fecha de designación de Lic. Albacete como Adjunto dedicación simple en 
Taller de Edición y Publicación (CR). Se incorporó como tema 9.1.4.31. Aprobado por unanimidad. 
- Designación Profesor Adjunto Regular de Cristian Hermosilla Rivera en Seminario Geografía 
de la Patagonia. Expte 280/2018 (TW). Se incorporó como tema 9.1.4.32. Aprobado por unanimidad. 
 - Designación Profesor Adjunto Regular de Margarita Llanos en Teledetección II. Expte 
279/2018 (TW). Se incorporó como tema 9.1.4.33. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple del 
Seminario Optativo I de la Carrera de Licenciatura en Turismo (PM). Se incorporó como tema 
9.1.5.14b. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de Profesor Adjunto dedicación simple del 
Seminario Optativo II de la Carrera de Licenciatura en Turismo (PM). Se incorporó como tema 
9.1.5.15b. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de JTP dedicación simple en Sistemas de 
Información Geográfica I (CR). Se incorporó como tema 9.1.5.19. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de JTP dedicación simple en Psicología, 
Ciencias de la Educación (CR). Se incorporó como tema 9.1.5.20. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de JTP dedicación simple en Eje de 
Investigación IV, Ciencias de la Educación (ESQ). Se incorporó como tema 9.1.5.21. Quedó en 
comisión. 
- Solicitud de llamado a inscripción para el cargo de JTP dedicación simple en Historia de la 
Educación Argentina y Latinoamericana, Ciencias de la Educación (ESQ). Se incorporó como tema 
9.1.5.22. Quedó en comisión. 



- Despacho de la Coordinación de Asuntos Académicos Estudiantiles (TW) sobre deuda 
Auxiliar Alumna Berenice Oyarzo. Se incorporó como tema 10.3. Quedó en Comisión. 
-Solicitud de aval académico al XV Encuentro de difusión de proyectos de investigación y VI 
Encuentro Nacional. Se incorporó como tema 12.35. Aprobado por unanimidad. 
- Prórroga PI de Prof. Patricia Pichl. Se incorporó como tema 12.36. Queda en comisión. 
- Solicitud de incorporación de integrantes al PI de Dr. Diez Tetamanti. Se incorporó como tema 
12.37. Aprobado por unanimidad. 
- Informe PI “Costas…” de Dr. Alejandro Monti. Se incorporó como tema 12.38. Aprobado por 
unanimidad. 
- Informe PI “Riesgos…” de Dr. Alejandro Monti. Se incorporó como tema 12.39. Aprobado por 
unanimidad. 
- Pago de cuota anual de CLACSO. Se incorporó como tema 12.40. Se aprobó por unanimidad. 
- Solicitud de incorporación de integrantes (estudiantes) al PI de Sancci. Se incorporó como tema 
12.41. Aprobado por unanimidad. 
- Solicitud de incorporación de integrantes (docentes y estudiantes) al PI de Sancci. Se incorporó 
como tema 12.42. Aprobado por unanimidad. 
-Aprobación de informe final de PI Dr. Hermosilla Rivera. Se incorporó como tema 12.43. 
Aprobado por unanimidad. 
- IX Jornadas de Patagonia. Se incorporó como tema 12.44. Aprobado por unanimidad. 
- Informe de avance PI “Pensar…” de Prof. Escobar. Se incorporó como tema 12.45. Aprobado por 
unanimidad. 
- Seminario del Ingresante. Se incorporó como tema 13.13 
- Panel del Dr. Carrizo. Se incorporó como tema 13.14. 
 
Cabe aclarar que durante la sesión los Sres. Consejeros por unanimidad  modificaron la 
numeración del título  9.1.3. Designaciones, debiéndose leer el título y sus correspondientes 
subtítulos de la siguiente manera “9.1.4. Designaciones”; lo mismo ocurrió con el título 9.1.4. 
Situaciones docentes debiéndose leer el título y sus correspondientes subtítulos como “9.1.3. 
Situaciones docentes”. 
 
 
APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Aprobado por unanimidad con todas las modificaciones. 
 
HORA DE PREFERENCIA 
 
Intervinieron las siguientes personas: Mónica Gatica, Julieta Martínez (pidió la palabra para 
Mariana Vicente y Analía Orr), Liliana Pérez, Franco Villarroel (pidió la palabra para Matías 
Silvera),  Ailin Victoria, Gastón Olivera, Ana María Raimondo, Adrián Barrios (pidió la palabra 
para Alejandra Martínez), y Bruno Sancci. 
 
INFORME DE DECANATO:(se copia texto original en toda su extensión de lo informado en forma 
sintética en la III Sesión de CD. En anexo se incorpora la presentación realizada en Power Point y los 
informes presentados por Secretarios, Prosecretarios y Coordinadores que fueron utilizados para el presente 
Informe). 
 

 
 



“Buenos días!!! Hoy estamos iniciando la VI Sesión Ordinaria de Consejo Directivo 
en un contexto muy particular. Estamos en las puertas de un nuevo período de vacaciones y 
cerramos con un Consejo Directivo nutrido en temas que han sido tratados hasta altas horas 
de la noche de ayer, con el compromiso de algunos de Uds. en el trabajo. Agradezco a 
quienes durante este ciclo han demostrado constricción al trabajo pensando en una Facultad 
con regionalismos pero no individualismos, en una Facultad colectiva. 

Desde las actividades del Decano, puedo mencionar que he participado de la 26° 
Asamblea  General de CLACSO y en la elección del nuevo secretario ejecutivo, que recayó 
en la Dra. Karina Batthyany, de la Universidad de la República de Uruguay y de los 
miembros del Comité Directivo, recayendo en el caso de Argentina/Uruguay la 
responsabilidad en Julián Rebón de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires. También se participó en varios eventos organizados por la Facultad y otras 
Instituciones. Quiero resaltar las I Jornadas Interdisciplinarias “Salud/Salud mental, 
educación y sujetos en el contexto actual” que se organizaron colaborativamente entre las 
Facultades de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud, Secretaría Académica y esta 
Facultad que atrajeron a muchos interesados en la temática; las Primeras Jornadas 
chubutenses de investigaciones estudiantiles que tuvieron afluencia de alumnos secundarios 
y de nivel superior provincial y de la Universidad, que estuvieron fuertemente 
acompañadas por el Ministerio de Educación de la Provincia; asistí al Décimo Aniversario 
del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia, así como a la inauguración de 
la Muestra “Prisioneros de la Ciencia” dado que la Facultad auspicia dicha muestra 
relevante para visibilizar y deconstruir prejuicios. También se ha participado en múltiples 
reuniones para organizar actividades el año que viene, buscando una mayor inserción de la 
Facultad. 

Se mantuvo reunión con el Ministro de Turismo y equipos técnicos para tratar temas 
diversos, entre ellas se abordó el tema de los guías de turismo provinciales.  

Se han firmado convenios con el Municipio de José de San Martín para escribir un 
libro sobre el pueblo luego de un trabajo investigativo participativo (11/11/18); el 
Municipio de Río Senguerr y la Comuna Rural de Aldea Apeleg para trabajar con la IDE 
(14/11/18). 

 
1.- ESTUDIANTES y GRADUADOS: se ha participado de la colación de grados en la 
ciudad de Puerto Madryn, en donde como es de público conocimiento se mantuvo una larga 
reunión con la Comisión Departamental de la Carrera de Turismo y con actores 
institucionales institucionales de los diferentes claustros. También a esa reunión asistieron 
alumnos de TUGA. En dicha reunión se plantearon las necesidades y reclamos respecto a la 
implementación de las Carreras de Turismo en la sede. La intranquilidad de los alumnos 
fundamentalmente tuvo que ver con la continuidad de la propuesta y con la cobertura de los 
espacios curriculares para el ciclo lectivo 2019, poniendo énfasis en la necesidad de tener 
docentes locales. Otra de las cuestiones que se mencionó en este encuentro tuvo que ver 
con la calidad de las cursadas. 
Desde Decanato se dieron respuestas reales, como se vienen dando a la fecha en todos los 
encuentros que se han mantenido. Es de este modo que se informó que se estaba por enviar 
la rendición del ciclo lectivo 2017 destinado a cargos docentes del refuerzo económico 
recepcionado que ha sido consolidado por Secretaría de Políticas Universitarias en $ 
3.844.489,00. Esto significa que a la fecha se encuentran consolidados 7 cargos de adjunto 
simple, 3 cargos de ayudante de primera simple, 1 cargo de jefe de trabajos prácticos 



simple y se encuentran a la espera de autorización 4 cargos de adjunto simple y 1 auxiliar 
de primera simple, lo que da un total de 17 cargos consolidados en la planta de las carreras 
de Tecnicatura y Licenciatura en Turismo de la sede Puerto Madryn. Esto además 
posibilitará poder realizar el llamado de tres cargos de profesor adjunto para asignaturas de 
quinto año de la Licenciatura en Turismo. Antes de cerrar con estos números necesito 
reiterar que el refuerzo obtenido era de $ 2.604.362. 
Asimismo me veo en la obligación y necesidad de agradecer a los docentes que desde el 
ciclo lectivo 2015 han viajado en diferentes condiciones a dictar clases en las carreras de la 
sede Puerto Madryn. 
Respecto al tema Accesibilidad, aprovecho a informarles que en el dia de ayer se ha 
mantenido reunión con integrantes del Programa institucional a fin de ajustar la agenda de 
trabajo 2019. 
 
2.- NO DOCENTES: estamos esperando que la paritaria No Docente se reúna a fin de 
poder activar el concurso de la Categoría 1AAPP que quedó pendiente por excusaciones de 
los jurados. 
A partir del ciclo lectivo 2019 se continuará con los concursos a fin de estabilizar y 
movilizar a la planta. 
 
3.- DOCENTES: se continúan recepcionando reclamos por malas liquidaciones y no 
cobros y nos encontramos abocados  junto con la Secretaría Administrativa a la resolución 
de los mismos. 
 
4.- PLANES DE ESTUDIO DE CARRERAS DE GRADO Y POSGRADO: en el 
temario de este Consejo aparecen como temas la apertura  de dos Carreras de grado en sede 
Comodoro Rivadavia de la Facultad. Es importante que los Señores Consejeros recuerden 
que la apertura debe reunir dos requisitos: uno la disponibilidad presupuestaria y otro que el 
plan esté aprobado para esa locación. Luego del estudio de factibilidad se ha determinado 
que ambas condiciones se encuentran cubiertas. 
 
5.- INFORMES SOBRE LO ACTUADO EN EL PRIMER AÑO DE GESTIÓN DE 
LAS SECRETARÍAS, PROSECRETARÍAS Y COORDINACIONES 
(presentación en Power Point) 
 
 
Antes de concluir informo que he recepcionado notas de dos docentes que interpelan el rol 
y tareas que realizo como Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales desde 
el día 10 de Noviembre de 2017. A mi juicio, considero  irrespetuoso y agraviante el 
contenido de ambas, señalando que las mismas aparecen como reprochables intentos de 
generar a partir de nada (en todo caso sólo rumores que por si faltara son falsos), una 
situación crítica. Desde el primer día de gestión hasta el último día, así como en el diario 
trajinar como ciudadana me caracterizo por mi disposición a debatir seria y fundadamente 
temas académicos y el perfil de la administración, pero no meros chismes que sólo parecen 
estar enderezados a cuestionar sin argumentos a la persona. Generalmente no hablo de mi 
persona, soy como se suele decir “de bajo perfil”, pero los principios, las convicciones y los 
valores que me llevaron al cargo que desempeño hoy y al cual accedí luego de un proceso 
electoral, no admitiré que sean puestos en entredicho por quienes ocultando sus reales 



intenciones no trepidan en faltar al respeto debido no solo a mi persona sino al cargo que 
legítimamente desempeño.” 
 
 
RATIFICACIÓN DE RESOLUCIONES AD REFERÉNDUM. No fueron tratadas, quedan 
para la primera sesión del ciclo lectivo 2019. 
 
 
PATRIMONIALES 
 
7.1.Notificación de bajas patrimoniales de la sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
 
 
ASUNTOS ACADÉMICOS 
 
Asuntos académicos 
 
8.1.1. Aprobación de Programas de cátedra ciclo 2018.Aprobado por unanimidad. 
8.1.2. Modificación de la Resolución CDFHCS N° 292/17 sobre equivalencias entre carreras y 
sedes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Aprobado por unanimidad. 
8.1.3. Solicitud de rectificación de la tabla de equivalencias de la carrera Tecnicatura 
Universitaria en Redacción y Corrección de Textos. C. Riv. Aprobado por unanimidad. 
8.1.4. Solicitud de rectificación de la tabla de equivalencias de la carrera Prof. Universitario en 
Letras para la Educación Secundaria presentada por el Dpto. de Comodoro Rivadavia.Aprobado 
por unanimidad. 
 
Se deja constancia que los items 8.1.3. y 8.1.4. se resolveran en un único acto resolutivo. 
 
8.1.5. Propuesta sobre Proyecto: Procedimiento, ejes-criterios y plantillas para la evaluación de 
postulantes a cargos docentes interinos presentado por el Consejero Directivo Lic. Gastón 
Olivera. Queda en comisión. Se encomienda a la Sra. Decana confección de nota dirigida a todos los 
Departamentos y Sedes para su socialización. 
8.1.6. Informe de avance de Secretaría Académica sobre evaluación del Reglamento de Tesis 
solicitada por Consejo Directivo. Queda en comisión. Se encomienda a la Sra. Decana confección de nota 
dirigida a todos los Departamentos y Sedes para su socialización. 
8.1.7. Solicitud de rectificación de la Res. CDFHCS-SJB 581/18, relacionada a la designación 
del Consejo Departamental de la carrera de Historia, sede Trelew. Aprobado por unanimidad. 
8.1.8. Propuesta de conformación de Comisión de revisión de Carrera Académica. Queda en 
comisión. Se encomienda a la Sra. Secretaria Académica la socialización del documento y su tratamiento en 
cada Departamento de cada sede, con generación de acta sobre lo trabajado y resuelto. 
8.1.9.   Conformación del Claustro Estudiantil del consejo consultivo del Dpto. de Trabajo 
Social. Aprobado por unanimidad. 
8.1.10. Informe Diagnóstico en relación con Accesibilidad académica para estudiantes con 
discapacidad en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales presentado por la 
Coordinación de Asuntos Académicos Estudiantiles, C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de 
los presentes con abstención de Martínez. 
8.1.11. Solicitud de actividades de articulación con docentes y estudiantes para adaptaciones al 
proceso de enseñanza y aprendizaje presentada por el Centro de Estudiantes de C. Rivadavia. 



Sin despacho. Se solicita a la Sra. Secretaria Académica que se articule con los Departamentos de todas las 
sedes para dar cumplimiento a resoluciones ya emitidas por este Cuerpo. 
8.1.12. Informe de los Talleres para auxiliares de segunda 2018 presentado por la Coordinación 
de Asuntos Académicos Estudiantiles, C. Rivadavia. Se encomienda a la Sra. Decana la circulación del 
informe entre los Departamentos de Comodoro Rivadavia para su conocimiento. 
8.1.13. Informe de actuaciones 2018 de la Comisión contra Acoso/Abuso Universitario 
presentado por la Coordinación de Asuntos Académicos Estudiantiles. Aprobado por la 
unanimidad de los presentes con abstención de Martínez, Battistina, Barrios y Villarroel. 
8.1.14. Ingreso al Plan de Terminalidad presentado por la Coordinación de Asuntos 
Académicos Estudiantiles, C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
8.1.15. Solicitud de aval al Seminario de Ingresantes 2019 Trelew. Queda en comisión. Se 
encomienda a la Sra. Secretaria Académica la organización de los Seminarios en todas las sedes de la Facultad. 
Las propuestas deberán ser trabajadas con el claustro estudiantil y presentadas para su tratamiento en el primer 
Consejo Directivo. 
8.1.16. Propuesta de modificación del Calendario Académico 2019 solicitada por el Centro de 
Estudiantes de C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
8.1.17. Propuesta de modificación del Reglamento de Auxiliares de segunda presentada por 
Centro de Estudiantes de C. Rivadavia. Queda en comisión. Se encomienda a la Sra. Secretaria 
Académica su tratamiento con el conjunto de Departamentos y sedes. Se establece como fecha de presentación de 
propuesta el mes de Mayo de 2019. 
8.1.18. Proyecto de Encuesta de Evaluación Periódica de los docentes realizada por el Centro 
de Estudiantes de C. Rivadavia. Queda en comisión. 
8.1.19. Solicitud de Régimen de contracursada de asignaturas realizada por el Centro de 
Estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales presentada por el Centro de Estudiantes de C. 
Rivadavia. Queda en comisión. 
8.1.20. Solicitud de un Programa Institucional para Auxiliares de Segunda 2019 presentada por 
el Centro de Estudiantes C. Rivadavia. Queda en comisión. 
8.1.21. Solicitud de apertura del llamado a Inscripción 2019 para las Tecnicaturas en 
Comunicación de las Organizaciones y Tecnicatura en Periodismo, C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
8.1.22. Solicitud de apertura del Profesorado en Comunicación Social, C. Rivadavia.Queda en 
comisión. Se encomienda a la Sra. Decana enviar al Departamento de Ciencias de la Educación la consulta 
pertinente y evaluar predisponibilidad presupuestaria. 
8.1.23. Conformación de la Comisión de Reforma del Plan de Estudios de la carrera de 
Turismo de C. Rivadavia. Queda en comisión. Se solicita a la Sra. Decana la elaboración de nota dirigida 
a ambos Departamentos por la conformación de las comisiones. 
8.1.24. Propuesta de Secretaría Académica sobre condiciones y procedimientos para la 
unificación de cargos y dedicaciones del personal docente. En comisión. Se encomienda a la Sra. 
Secretaria Académica su análisis, el estudio de casos posibles y sus soluciones. 
8.1.25. Solicitud de apertura de la cohorte 2019 para la carrera Tecnicatura en Gestión y 
Mediación Cultural (a distancia). Aprobado por unanimidad de los presentes. 
8.1.26. Reconsideración de la Resolución CDFHCS N° 661/18 (Prof. Y Lic. Claudia Marisa 
COICAUD) Ratificar Aprobado por unanimidad de los presentes. 
8.1.27. Solicitud de tratamiento integral del dictado cuatrimestral de asignaturas de Geografía 
en el proceso de reforma de planes de estudio de la Lic. en Geografía y la Tecnicatura en 
SIGyT. Queda en comisión.  
 
Planes de estudios 



 
8.2.1. Solicitud de conformación de la Comisión   para    la reforma curricular del Plan estudios 
de la Licenciatura en Letras, sedes C. Rivadavia y Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
8.2.2. Solicitud de conformación de la Comisión de Revisión de Planes de Estudio de la 
Licenciatura en Geografía y la Tecnicatura en SIG y T.  C. Rivadavia y Trelew. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 

 
 

TEMAS DOCENTES 
 
Renuncias 
 
9.1.1.1. Renuncia de la Lic. Anna Svoboda a la Coordinación de la carrera TUGA. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
Licencias 
 
9.1.2.1. Solicitud de licencia con goce de haberes de la Lic. María Soledad Schulze, al cargo de 
Auxiliar Docente de la asignatura Sociología, de la carrera en Geografía, sede Trelew. Aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
9.1.2.2.  Solicitud de prórroga en la licencia con goce de haberes a partir del 09/02/2019 de la 
Mgter. Silvana B. dos Santos. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.2.3. Solicitud de prórroga por 6 meses en la licencia con goce de haberes de la Mg.Lía 
Crespo. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.2.4. Finalización de Licencia sin goce de haberes de la Mg. Marta Bianchi. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 
Situaciones docentes 
 
9.1.3.1.  Solicitud del Mgter. José Luis Punta, de no renovar su designación como docente 
invitado de la asignatura Metodología y Práctica de la Enseñanza, de la carrera en Historia, 
sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.3.2. Solicitud de unificación de cargos en dedicación semiexclusiva, de docentes del 
Departamento de Geografía, C. Rivadavia. Aprobado por mayoría. 
9.1.3.3. Solicitud presentada por el Dr. Gustavo Pagnoni en relación con la evaluación de 
antecedentes como docente investigador. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.3.4. Solicitud de unificación de cargos y dedicaciones de la Prof y Lic. Cristina Pereyra. C. 
Rivadavia.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.3.5. Solicitud de modificación de situación de revista y de imputación presupuestaria de la 
Prof. Fabiola Nonino en la asignatura Psicología Evolutiva II de Prof. y Lic. en Ciencias de la 
Educación, C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.3.6. Situación del llamado a Evaluación periódica para el Dr. Gabriel Carrizo en la 
asignatura Historia Americana y Argentina de la Lic. en Geografía de C. Rivadavia. Queda en 
comisión. Se encomienda a la Sra. Decana elevar nota para tratamiento en reunión de Paritarias Docentes. 
9.1.3.7. Solicitud de la docente Lic. Martina Calfú de cambio de situación de revista en la 
asignatura Estadística aplicada a la Investigación social de la Lic.en Trabajo Social, C. 
Rivadavia. No se votó por que el espacio curricular ya se encontraba cubierto por la Prof. Marta Bianchi. 

 



 
 
Designaciones 
 
9.1.4.1. Renovación de designaciones de docentes interinos para el ciclo lectivo 2019 para 
todas las carreras y sedes de la Facultad. Aprobado por unanimidad de los presentes. Se encomienda 
revisar los cuadros presentados y de la plantilla extraer la columna referida a la condición del docente. 
9.1.4.2. Asignaciones docentes para el ciclo 2019. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.3. Designaciones de docentes invitados para el ciclo lectivo 2019. Aprobado por unanimidad 
de los presentes.  
9.1.4.4. Solicitud de promoción transitoria del Prof. Gabriel Saravia, al cargo de JTP interino, 
dedicación semiexclusiva, de la asignatura Introducción a la Geografía, de la carrera en 
Geografía, sede Trelew. En comisión. Se encomienda a la Sra. Secretaria Académica verificar 
disponibilidad presupuestaria para informar en el primer Consejo Directivo. 
9.1.4.5. Solicitud de designación de docentes para la producción de aulas virtuales del 3er año 
de la carrera TUGA (a distancia) para el ciclo lectivo 2019. Aprobado por unanimidad. 
9.1.4.6. Propuesta de cobertura del cargo de profesor adjunto, dedicación simple, de la 
asignatura Teoría Política y Social I de la Lic. en. Ciencia Política, C. Rivadavia. Se designa al Lic. 
Coliboro como Adjunto Asignado y se solicita realizar un llamado a inscripción de un JTP dedicación simple 
que debe salir en el mes de Febrero de 2019. Aprobado por mayoría. 
9.1.4.7. Solicitud de designaciones docentes en las asignaturas Derecho Social y Psicología 
Social de la Licenciatura en Trabajo Social. C Rivadavia. Este item no se desarrolló por encontrarse 
repetido. 
9.1.4.8. Solicitud de designación de la Lic. Bianca Freddo como Profesora Adjunta, dedicación 
simple, en la asignatura Tecnologías de Información Geoespacial para el Prof. Universitario en 
Geografía, C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.9. Solicitud de Promoción transitoria de la Prof. y Lic. Silvia Adriana Zamarreño en la 
asignatura Lingüística I, de la carrera de Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
9.1.4.10. Solicitud de promoción transitoria de la Prof. Marta Sotes, al cargo de profesora 
adjunta, dedicación simple, en la asignatura Literatura Latinoamericana I, de la carrera de 
Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.11. Solicitud de promoción transitoria del Dr. José Amiott, al cargo de profesor adjunto, 
dedicación simple, de la asignatura Literatura Clásica, de la carrera de Letras, sede 
Trelew.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.12. Solicitud de designación de la Lic. Lelis Ailín Feü como Jefa de Trabajos Prácticos 
interina, dedicación simple, en la asignatura Práctica Profesional III, de las carreras de 
Turismo, C. Rivadavia.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.13. Solicitud de promoción de la Prof. Florencia Olivero al cargo de Profesora. Adjunta, 
dedicación simple, en la asignatura Introducción a los Estudios Literarios de la carrera de 
Letras, C. Rivadavia.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.14. Solicitud de designación del Lic. Pablo Julián Allende como Jefe de Trabajos Prácticos 
interino, dedicación simple, en la asignatura Historia Contemporánea II, de la carrera de 
Historia, C. Rivadavia.Aprobado por unanimidad de los presentes. 



9.1.4.15. Solicitud de designación de la Lic. Bianca Freddo en el cargo de Prof. Adjunto Simple 
de la asignatura Tecnologías de la Información Geoespacial del Prof. Universitario en 
Geografía de C. Rivadavia. Item tratado en 9.1.4.8 
9.1.4.16. Propuesta de designación como Profesor Adjunto Regular, dedicación simple, del Lic. 
Martín Majersic, en la asignatura Economía, de la carrera de Ciencia Política, sede Trelew. . 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.17. Propuesta de designación como Profesora Adjunta Regular, dedicación simple, de la 
Mg. Araceli Cifuentes, en la asignatura Economía Política, de la carrera de Ciencia Política, 
sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.18. Solicitud de promoción transitoria al cargo Profesora Adjunta, dedicación simple, de 
la Prof. Liliana Perez, en la asignatura Historia del Antiguo Oriente, de la carrera de Historia, 
Sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. Se abstiene L.Pérez. 
9.1.4.19. Solicitud de promoción transitoria al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
compartida, de la Prof. Mariela Flores Torres, en la asignatura Historia del Antiguo Oriente, de 
la carrera de Historia, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.20. Solicitud de promoción transitoria al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple, de la Prof. Estela Fondacaro, en la asignatura Historia de la Lengua, de la carrera de 
Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.21. Solicitud de promoción transitoria al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple, del Prof. Abel Parada, en la asignatura Gramática Española I.Aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
9.1.4.22. Solicitud de promoción transitoria al cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple, de la Prof. María Laura Dalmau, en la asignatura Lengua y Cultura Griega, de la carrera 
de Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.23. Solicitud de designación de Jefe de Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la 
asignatura El Arte y el Hombre, de la carrera de Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de 
los presentes. 
9.1.4.24. Solicitud de promoción transitoria al cargo de JTP dedicación simple, de la Prof. y 
Lic. Elizabeth Herrera, en la asignatura Teorías Educativas y Pedagógicas Contemporáneas, del 
Prof. y Lic. en Cs. de la Educación, C. Rivadavia.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.25. Solicitud de designación de la Prof. y Lic. Arminda Tolosa en el cargo de Prof. 
Adjunta, dedicación simple, en la asignatura Historia de la Educación Argentina y 
Latinoamericana, del Prof. y Lic. en Cs. de la Educación, C. Rivadavia.  Aprobado por unanimidad 
de los presentes. 
9.1.4.26. Solicitud de designación de la Lic. Cristina Gabriela Flores, como Jefe de Trabajos 
Prácticos, dedicación simple en la asignatura Eje de Investigación IV del Prof. y Lic. en Cs. de 
la Educación, C. Rivadavia. Aprobado por mayoría. 
9.1.4.27. Solicitud de designación de la Prof. y Lic. Pamela Ovando en el cargo de Jefe de 
Trabajos Prácticos, dedicación simple, en la asignatura Psicología Cognitiva del Prof. y Lic. en 
Cs. de la Educación, C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.28. Solicitud de designación de la Lic. Andrea Riutord como Auxiliar de primera, 
dedicación simple, en la asignatura Trabajo social I de la Lic. en Trabajo Social, C. Rivadavia.  
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.4.29. Solicitud de designación de la abogada Antonella Duplatt como Auxiliar de primera, 
dedicación simple, en la asignatura Derecho social de la Lic. en Trabajo Social, C. Rivadavia.  
Aprobado por unanimidad de los presentes. Se abstiene Victoria. 



9.1.4.30. Solicitud de designación de la Lic. Graciela Schweighofer como Jefa de Trabajos 
Prácticos, dedicación semiexclusiva, en la asignatura Psicología Social de la Lic. en Trabajo 
Social, C. Rivadavia.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
 
Llamados a inscripción 
 
9.1.5.1. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de JTP dedicación simple, para la 
asignatura Literatura Latinoamericana I, de la carrera en Letras, sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad de los presentes.  
9.1.5.2. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de JTP dedicación simple, para la 
asignatura Literatura Clásica, de la carrera en Letras, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
9.1.5.3. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de Profesor Adjunto dedicación 
Simple de Tecnologías de la Información Geoespacial, del Profesorado Universitario en 
Geografía, sede Trelew.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.4. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de Auxiliar de Primera dedicación 
Simple en la asignatura Planificación Social de la carrera Licenciatura Trabajo Social, C. 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.5. Solicitud de informe por parte del Consejo Directivo de FHCS respecto al llamado de 
inscripción para la cátedra de Sistemas de Información Geográfica, II sede Trelew. Aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.6. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de JTP dedicación simple en la 
asignatura Economía Ambiental del Dpto. de Gestión Ambiental, sede C. Rivadavia. Queda en 
comisión por falta de puntos. 
9.1.5.7. Llamado a inscripción al cargo de Auxiliar de Primera dedicación  simple en la 
asignatura Antropología y Etnografía General, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
9.1.5.8. Llamado a inscripción al cargo de Auxiliar de Primera dedicación simple en la 
asignatura Historia del Antiguo Oriente, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.9. Llamado a inscripción al cargo Adjunto dedicación simple de la asignatura 
Problemáticas de la Enseñanza de la Historia, sede Trelew. Queda en comisión. Para tratamiento en 
el Departamento de Historia. 
9.1.5.10. Llamado a inscripción al cargo JTP dedicación simple en la asignatura 
Sociolingüística, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.11. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de Auxiliar de Primera 
dedicaciónsimple para la asignatura Literatura Latinoamericana I, sede Trelew. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
9.1.5.12. Solicitud de llamado a inscripción para cubrir cargo de Auxiliar de Primera dedicación 
simple para la asignatura Pedagogía, sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.5.13. Solicitud de llamado a Inscripción a JTP dedicación simple Suplente en la Asignatura 
Historia Contemporánea de la Lic. en Comunicación Social, C.Rivadavia.  Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
9.1.5.14. Solicitud de llamado a Inscripción para el cargo de Profesor Adjunto  dedicación 
simple del Seminario Optativo I de la carrera Lic. en Turismo, C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 



9.1.5.15. Solicitud de llamado a Inscripción para el cargo de Profesor Adjunto, dedicación 
simple del Seminario Optativo II de la carrera Lic. en Turismo, C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
9.1.5.16. Solicitud de  llamado a Inscripción para el cargo de Profesor Adjunto dedicación 
simple en la asignatura de Problemáticas de Enseñanza de la Lengua y la Literatura de la 
carrera de Letras de C. Rivadavia. Queda en comisión. 
9.1.5.17. Solicitud de llamado a Inscripción al cargo de JTP dedicación simple en la asignatura 
Taller de Lectura y Producción de Textos del Dpto de Letras, C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
9.1.5.18. Solicitud de llamado a Inscripción al cargo de  JTP dedicación simple en la asignatura 
Introducción a los Estudios Literarios para la carrera de Letras, C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
 

Concursos docentes 
 
9.1.6.1. Solicitud de gestión de concursos docentes para el cargo de JTP de la asignatura 
Educación Ambiental y Profesor Adjunto de la asignatura de Metodología de la Investigación 
de LIGA C. Rivadavia..Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.6.2. Propuesta de designación de Profesor regular de Cátedra de Economía Política I, de la 
Lic. Ciencia Política. Trelew. Se considera que no corresponde proceder a la votación. 
9.1.6.3. Solicitud de llamado a concurso público abierto para el cargo Jefe de Trabajos 
Prácticos, dedicación simple, de la asignatura Literatura Española de la carrera de Letras de C. 
Rivadavia Aprobado por unanimidad de los presentes. 
9.1.6.4. Solicitud de llamado a concurso público cerrado para el cargo de Auxiliar de Primera , 
dedicación simple en la asignatura Psicología de los Grupos y las Instituciones educativas, del 
Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación, C.Rivadavia. Se envía al Departamento para conformación de 
jurados. 
9.1.6.5. Solicitud de concurso público cerrada para la Lic. Lía Navarro en el cargo de Profesor 
Adjunto en la asignatura Metodología de la Investigación de la Lic. en Gestión Ambiental, C. 
Rivadavia. Item repetido. 
9.1.6.6. Solicitud de concurso público cerrado para la Lic. María Gracias Ayroldi Chenot en el 
cargo de JTP, dedicación simple de la asignatura Educación Ambiental (LIGA- C.Rivadavia.) 
Item repetido. 

 

 
ALUMNOS 
 
10.1.  Solicitud de aprobación de la nueva conformación del claustro estudiantil de la carrera 
Trabajo Social. Item repetido. 
10.2. Solicitud de modificación de renta de Ayudantes de Segunda, Claustro Alumnos de 
Ciencias Políticas. Sin despacho. 
 

 

POSGRADO 
 



11.1.  Aval académico al proyecto de Tesis de la maestranda AyelénFiori y designación de 
Director de Tesis. Maestría en Estudios Socioterritoriales. Comodoro Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
11.2. Apertura 3ra cohorte de la Maestría en Trabajo Social. Ciclo académico 2019. Comodoro 
Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.3.  Solicitud de aval académico a las IV jornadas “Pasado y Presente”. Comodoro Rivadavia. 
Queda en comisión por falta de documentación. 
11.4. Solicitud de aval académico al comité académico y al cuerpo docente de la Maestría 
Interinstitucional en Comunicación, Educación y Cultura, con la UNLP. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
11.5. Solicitud de aval académico a los seminarios de la Maestría en Estudios Socioterritoriales. 
Ciclo académico 2019. C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.6. Solicitud de designación de los docentes responsables del dictado de los seminarios de la 
Maestría en Estudios Socioterritoriales. Ciclo académico 2019. C. Rivadavia. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
11.7. Solicitud de aval académico a los seminarios de la Maestría en Trabajo Social de las 
cohortes en curso. ciclo académico 2019. C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.8. Solicitud de designación de los docentes responsables del dictado de los seminarios de la 
Maestría en Trabajo Social de las cohortes en curso. Ciclo académico 2019. C. Rivadavia.  
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.9. Solicitud de designación de Directora de tesis y Jurados de Tesis maestranda Adriana 
Quiñones. Maestría en Letras. Comodoro Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.10. Solicitud de aval académico a los seminarios de la Maestría en Letras. Ciclo académico 
2019. C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
11.11.  Solicitud de designación de los docentes responsables del dictado de los seminarios de 
la Maestría en Letras. Ciclo académico 2019. C. Rivadavia. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
11.12. Nota de respuesta al informe de la Dra. Graciela Iturrioz sobre la Carrera de 
Especialización en estudios Psicológicos de la Enseñanza y el Aprendizaje en contextos 
escolares, ingresada el 7/12/2018.  Se dio respuesta en el item 9.1.38. 
11.13. Informe sobre acciones desarrolladas en el marco del proceso de la maestría en Historia 
y Memoria. Solicitud de apertura de pre- inscripción. Conformación de comisión.  Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
11.14. Solicitud de aval académico a la propuesta de Seminario de Posgrado: “Los evangelios. 
Redacción, políticas y memoria de los primeros cristianos.”, presentado por el Prof. Roberto 
Rodríguez y avalado por el Departamento de Historia. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
 
 INVESTIGACIÓN 
 
12.1. Informe de avance del PI: “Prácticas e identidades políticas en la última transición 
democrática en Comodoro  Rivadavia…” Dr. Carrizo Gabriel. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
12.2.  Informe de avance del PI 1215 “Movilidades y migraciones en la Cuenca…”Dir. Dra. 
Brígida Baeza.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.3 Informe de avance del PI - Dir. Esp. Gladys Alcarraz. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 



12.4. Renuncia de la Lic. Celeste Fernández al PI: “Afianzando la educación ambiental y la 
intervención comunitaria en espacios litorales”. Dir. Dra. Ana María Raimondo. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
12.5. Baja de integrantes al PI. “Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros en 
Puerto Madryn  (Argentina)” Dir. Dr. Gustavo Pagnoni. Queda en comisión. Se encomienda a la Sra. 
Decana solicitar se complete la documentación. 
12.6. Informe de avance 2017 “PI. Antropización de ambientes litorales suburbanos costeros 
en Puerto Madryn  (Argentina)” Dir. Dr. Gustavo Pagnoni.Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
12.7. Informe de avance del PI. 1186 “Apropiación de la telefonía móvil en el ámbito 
familiar…” Dir. Mgter. Luis Sandoval.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.8. Informe de avance del  PI. “Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de 
género” Dir. Dra. Renata Hiller. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.9. Informe de avance 2017 del PI. 10/181 “Representaciones sociales en la prensa 
digital…”.  Dir. Dr. Sebastián Sayago. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.10. Informe de avance del PI “Trabajo y política en la Patagonia central… Parte II” Dir. Dr. 
Sebastián Barros. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.11. Informe final del PI “Trabajo y política en la Patagonia central…” Dir. Dr. Sebastián 
Barros. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.12. Informe final del  PI. 1118 “Población y movilidad territorial…”  Dir. Dra. Myriam S. 
González .Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.13.  Informe de Avance PI 1327 “Territorio, demografía y…” Dir. Dra. Myriam S. 
González. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.14. Solicitud de prórroga de entrega de informe final del PI “La construcción del territorio 
en el espacio rural del Valle inferior del Rio Chubut. Fase I”- Dir. Esp. Gladys Alcarraz. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.15.  Informe de avance del PI. “Afianzando la educación y la intervención comunitaria..” 
Dir. Dra. Ana María Raimondo. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.16. Eleva informe de Programa de investigación PROPACUL, Dir. Mgter. Silvana dos 
Santos. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.17. Solicitud de incorporación de la Magter Alejandra Vidal al PI “Una mirada desde el 
paisaje cultural y la memoria colectiva del casco histórico…” Dir. Mgter. Silvana dos Santos. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.18. Informe de la Revista “Textos y Contextos desde el Sur” Mgter. Luis Sandoval.Aprobado 
por unanimidad de los presentes. 
12.19. Informe de avance  2017 PI 1101/617 “Las formas de la sociabilidad asociativa…” Dir. 
Mgter. EddaCrespo .Se faculta a la Secretaría de Investigación de facultad a realizar gestiones para arbitrar 
los medios para solucionar el problema planteado al momento de la carga. 
12.20. Aval a la presentación de la Red de estudios socio-históricos sobre democracia” 
(RESHIDE)- Dr. Gabriel  Carrizo. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.21. Informe final del PI “Accesibilidad a servicios públicos…”. Dir. Dr. Juan Manuel  Diez 
Tetamanti. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.22. Incorporación del estudiante Martín Avalos PI 1271.- Dir. Mgter. Susana Vidoz. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.23.  Propuesta de creación del Grupo de investigación en Política e instituciones (GIEPI).-
DIR-Susana  Vidoz. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.24.  Aval académico al Panel “Historia, política y universidad. Acerca del pasado reciente de 
la U(N)PSJB”. Dr. Gabriel Carrizo. Este item será considerado como 13.14 



12.25. Informe de avance del P.I. “Historia de las formas de intervención en torno al 
patrimonio cultural en el ámbito de la ciudad de Comodoro Rivadavia: Etapas, procesos, 
problemas”. Dr. Dr. Daniel Marques. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.26. Aval a la solicitud de reconocimiento a la participación en el “Proyecto de análisis de la 
acción y el desarrollo territorial en áreas rurales de Argentina (ADETER)”, de la Universidad 
Nacional del Sur. Prof.  y Lic. Alberto Vazquez. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
12.27. Aval a las I Jornadas sobre territorio, territorialidad e identidades en Patagonia, a 
realizarse en Esquel en noviembre de 2019. Dra. Brígida Baeza. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 
12.28. Solicitud de renovación Contrato-Programa PRIDIUN de la Dra. Pía Rius.Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
12.29. Informe final del PI “Historia y memorias de la clase obrera en el NO del Chubut”, Dra. 
Mónica Gatica y Dr. Gonzalo Pérez Álvarez. Queda en comisión por falta de documentación. 
12.30. Incorporación de estudiantes al PI 1372, Dir. Lic. María de la Paz Escobar. Queda en 
comisión por falta de documentación. 
12.31. Solicitud de prórroga del PI 1210 “Violencia y escuela…” Dir. Mgter. María Rosa 
Segovia. Queda en comisión por no contar con los datos completos. 
12.32. Solicitud de aval a la actividad de divulgación de libros vinculados a P.I. en Biblioteca 
Popular Hugo DarioFernandez del Barrio San Martín. Dra. Brígida Baeza. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
12.33. Solicitud de prórroga final al PI, La construcción del territorio en el espacio rural, de 
Gladys Alcarraz.Item repetido.  
12.34 Solicitud de aval académico a las IV Jornadas Internas del Instituto de Investigaciones 
Históricas y Sociales.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 
 
EXTENSIÓN 
 
13.1 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Diálogos sobre la práctica 
comunicacional”, presentado por la Mg. Florencia Perea. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.2 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Aprendiendo a estudiar”, 
presentado por el Dr. Daniel Cabral Marques.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
 13.3 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión Programa de radio “Con Ciencia 
Política”, presentado por la Lic. María Teresa Ortega y el Lic. Mario Coliboro. Aprobado por 
unanimidad de los presentes. 
13.4 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Rememorando el pasado: 43° 
aniversario del último Golpe de estado en Argentina”, presentado por la estudiante Florencia 
Quintero.  Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.5 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Historia reciente en escala regional. 
una propuesta editorial del Foro de Estudios sobre Historia reciente. Segunda Parte”, 
presentado por la Lic. Mariana Vicente. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.6 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Taller: Introducción a la 
Autoprotección y Defensa Personal Femenina”, presentado por el Mg. Mauro Novara. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.7 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Ideología, Utopía y Transición”, 
presentado por la Dra. Ana María Troncoso. Sede Trelew. Aprobado por unanimidad de los 
presentes. 



13.8 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Seminario sobre Prácticas 
Profesionales en segmento de Alojamiento y Transportes para las cohortes 2015 y 2016 de la 
Tecnicatura y Lic. en Turismo Sede Puerto Madryn”, presentado por la Lic. Mariela Blanco y el 
Prof. Jorge Reynoso. Sede Puerto Madryn. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.9 Solicitud de aval académico a la continuidad del Proyecto de Extensión “Observatorio de 
Turismo de Reuniones”, presentado por la Lic. Mariela Blanco. Sede Puerto Madryn. Este tema 
fue retirado. 
13.10 Solicitud de aval académico a la realización del XI Congreso Internacional de Turismo, 
organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Turismo de la República Argentina 
(ANET), en la ciudad de Puerto Madryn, presentado por la Comisión Departamental de la 
Carrera de Turismo. Sede Puerto Madryn. Queda en comisión por falta de documentación. 
13.11 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Seminario de Extensión: Modelos 
y procesos de gestión de conflictos socio-ambientales en ambientes urbanos: interfases entre la 
labor académica y la formulación y gestión de políticas públicas”, a cargo del Mag. Jorge Karol 
(UNLP), presentado por el Dr. Alejandro Monti.  Sede Puerto Madryn.  Va al item 11.15. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
13.12 Solicitud de aval académico al Proyecto de Extensión “Rescate y Puesta en valor del 
Patrimonio cultural de Puerto Madryn”, presentado por la Lic Mariela Blanco. Sede Puerto 
Madryn. Este tema fue retirado. 
 
 
OTROS TEMAS INSTITUCIONALES 
 
14.1. Solicitud de pronunciamiento sobre la implementación de la UNICABA y el cierre de 29 
institutos terciarios.Aprobado por unanimidad de los presentes. 
14.2. Solicitud de pronunciamiento sobre el Resolución Ministerial  2018/959 sobre protocolo 
del uso de armas de las fuerzas de seguridad. Aprobado por unanimidad de los presentes. 
14.3. Solicitud de pronunciamiento sobre el femicidio impune de la joven Lucía Pérez. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. Se adhiere al pronunciamiento realizado por el Consejo Superior de 
la UNPSJB. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


