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Comodoro Rivadavia, 19 de Mayo de 2011 
Resolución CDFHCS Nº 116/2011  
 
VISTO: 
 La solicitud de aval académico a la Charla “Conmemoración del Día 
del Trabajador. Análisis actual y local” , y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la propuesta de referencia es presentada por el Equipo Coordinador 
de la Secretaría de Extensión FHCS Lic. María Eugenia Domínguez y Prof. 
Julieta Martínez de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Sede 
Comodoro Rivadavia;  
 Que desde la propuesta de referencia se presenta como objetivos 
generales, a saber: 
- Propiciar un ámbito de reflexión sobre las condiciones actuales de los 
trabajadores. 
- Propiciar un ámbito de encuentro entre representantes de distintos gremios 
para poder compartir un diagnostico situacional de las actuales condiciones de 
trabajo. 
- Favorecer la vinculación y el trabajo en red entre la Facultad de Humanidades 
y Ciencias Sociales y las distintas organizaciones gremiales invitadas a 
participar. 
- Distinguir la tarea de trabajadores Docentes y no Docentes de la UNPSJB  

Que desde la propuesta se presenta como panelistas a Representantes 
de Organizaciones Gremiales UNPSJB: Gremio Docente - Representante de la 
Subsecretaría de Trabajo de la Prov. del Chubut – Juventud Sindical - 
Confederación  General de Trabajadores C.G.T – Docentes de la FHCS Mag. 
Daniel Márquez y Prof. Edda Crespo;  
 Que la propuesta de referencia se realiza el día 2 de Mayo en la ciudad 
de Comodoro Rivadavia;  

Que el mismo se adecua a las pautas académicas y satisface objetivos 
inherentes a las funciones específicas tanto de la Facultad como de la 
Secretaria de Extensión;  
 Que forma parte de la política Académica y Extensionista de la Facultad 
promover que docentes, graduados, alumnos y no docentes de la Universidad 
toda realicen actividades extracurriculares;  
 Que el tema fue tratado y aprobado por unanimidad de los presentes en 
la IIº sesión Ordinaria de este Cuerpo de los días  12 y 13 de mayo ppdos. 
 
POR ELLO: 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

 
R E S U E L V E 
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...2.- 
Art. 1º) Otorgar aval académico a la Charla “Conmemoración del Día del 
Trabajador. Análisis actual y local” , a realizarse el dia 2 de Mayo de 2011, 
presentado por el Equipo Coordinador de la Secretaría de Extensión FHCS Lic. 
María Eugenia Domínguez y Prof. Julieta Martínez  de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales, Sede Comodoro Rivadavia.  
Art. 2°) Encomendar a la Lic. María Eugenia Domíngu ez y Prof. Julieta 
Martínez la entrega de informe a la Secretaría de Extensión, en un plazo no 
superior a 30 días finalizada la actividad, para su correspondiente certificación.  
Art.3º) Regístrese, comuníquese, y cumplido ARCHÍVESE. 
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