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En la ciudad de Neuquén a los 31 dias del mes de agosto de 2022 siendo las 09:43 hs
y  con la  presencia  de  las  consejeras  y  consejeros:  Analía  Kreiter,  Flavio  Abarzua,
Lorena Higuera,  Rolando Bel,  Laura  Franquelli,  Franco Gutiérrez,  Lorena Pacheco,
Federico Cabañas, Juan Pablo Aolita, Lautaro Labrin, Sergio Boccardi, Iliana Zapata  el
decano Francisco Camino Vela, la vicedecana, Katia Obrist y la secretaria del consejo,
Fabiana Mayorga se da comienzo a la 3° sesión ordinaria del consejo directivo de la
FaHu.

Luego de las palabras de apertura el decano informa sobre temas presentados por la
rectora en la última sesión del Consejo Superior y de la Facultad:
 

 Se está funcionando con presupuesto prorrogado.

 Proyecto de ley de reparación histórica (PRH) presentado en 2020 (construido
en 2019) y que ha perdido estado parlamentario. Se va a volver a presentar. El 8
de septiembre la rectora va a estar en la reunión del CIN.

 Se están actualizando fondos y presupuestos para el PRH. Comahue ha perdido
presupuesto  en  el  concierto  nacional.  Se  pedían  originalmente  en  concepto
extraordinario 5400 millones de pesos. Ahora se pretende pedir (por el 2016 al
2021), 8.873.000 de pesos. 3,020 del 2016 al 2,6 del 2021.Para ello la rectora y
el vicerrector se han reunido con diputados y senadores de ambas provincias y
de  todas  las  fuerzas.  Esto  puede  venir  en  obra  o  en  becas,  en  lo  que  se
necesite.

 La  gestión  de  la  Universidad  a  través  de  la  secretaria  de  Planeamiento  y
Desarrollo  Institucional  completaron  la  entrega  de  las  aulas  híbridas  en  las
Unidades Académicas.

 Del 19 al 23 de septiembre la Universidad tendrá la visita de pares posterior a la
autoevaluación de la universidad, presentada en 2021 (iniciada en 2020).

 El  martes  30  se  inauguró  el  edificio  del  INIBIOMA  (Uncoma-Conicet)  en
Bariloche. Es el más grande de Argentina con más de 200 integrantes. Hace
poco el Doctorado en Biología se categorizó A. El ministro Filmus y el Presidente
de la Nación estuvieron, entre otras autoridades, en la inauguración.

 El 1 de septiembre se cumplen los 20 años de la tragedia de Cerro Ventana. El 5
de septiembre se colocará en el  gimnasio (el  escondido) el  nombre de Beto
Montero.

 Se  presentaron  cargos  de  gestión  del  rectorado:  El  licenciado  Pablo  Kogan
asumió la Subsecretaria de tecnologías de la información; el licenciado Luciano
Copis asumió la subsecretaria de vinculación y transferencia; el Doctor Mases
continúa  en  la  subsecretaría  de  relaciones  internacionales,  y  se  lo  presentó
como director de posgrado. 

 Se aprobaron las designaciones de profesores consulto de Mases, Bandieri y
Favaro.

 Se aprobaron dos proyectos de extensión (componente B) de la Facultad.
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 Se dio largo tratamiento al tema de la emergencia edilicia y tecnológica de la
carrera de Comunicación social,  y se aprobaron varios pronunciamientos: del
CIN contra el concurso sobre Malvinas por parte del gobierno británico; por la
masacre  de  Trelew;  y  por  la  actuación  de  la  justicia  contra  Cristina  y  los
dirigentes políticos y sociales.

 En cuanto a los temas edilicios de la  Facultad,  se concluyó la  obra  por  las
pérdidas de agua el edificio nuevo y se avanzó en el espacio para la bedelía.    

Concluido el informe, el decano presenta a la coordinadora de Políticas Territoriales,
dependiente de la secretaria de Extensión, la graduada Stefania Rivera Nahuelan que
luego de exponer al cuerpo su curriculun y su plan de trabajo,  se somete a votación su
designación, resultando con nueve votos afirmativos y tres abstenciones.  Aprobado
por mayoría.

El decano solicita ingresar un tema sobre tablas:

1) Modificar la propuesta del jurado que entenderá en el llamado para un cargo
AYP, suplente, Filosofía Antigua del Departamento de Filosofía, mientras dure la
licencia de la Prof. De Angelis. Se aprueba por unanimidad ingresarlo para su
tratamiento.

El consejero docente Gutierrez ingresa un tema:

2) Aval  a la actividad para el  VII  Congreso de estudios sobre el  peronismo.  Se
aprueba por unanimidad ingresarlo para su tratamiento.

El consejero docente Bel ingresa un tema:

3) Aval para el ciclo de cine Palestino. Se aprueba por unanimidad ingresarlo
para su tratamiento.

A la 10:17 hs ingresan las consejeras estudiantiles Florencia Beltran y Julieta Ocampo.

Se da comienzo al tratamiento de los temas despachos en la Comisión de Docencia y
Asuntos Estudiantiles:

Tema 1:  aprobar el restablecimiento del cargo ASD, interino, localización Neuquén y
Bariloche, del Área General, Orientación Universal Contemporánea, del Profesorado y
Licenciatura en Historia.
La consejera Higuera solicita que la votación de este tema sea nominal, solicitud que
es aceptada por el cuerpo.
Despacho 1: la Comisión aprueba crear el cargo de Asistente de Docencia interino,
localización  Neuquén  y  Bariloche,  en  el  Área  General,  Orientación  Universal
Contemporánea,  (asignatura  Mundo  Actual  Afroasiático)  para  el  Profesorado  y
Licenciatura en Historia; y solicita que se designe en el  mismo al Profesor Esteban
Petris, con dedicación parcial y carácter interino, a quien se le ofreció por CCT y acepto
cubrirlo.  Afirmativos:  Gutierrez,  Cabañas,  Pacheco,  Aolita,  Bocardi,  Labrin,  Zapata,
Kreiter,  Franquelli.  Negativos:   Higuera,  Abarzua,  Bel,  Beltran  y  Ocampo.  Ninguna
abstención. Aprobado por Mayoría
Despacho 2:  la comisión recomienda cubrir a partir de un PAD Suplente la vacante
transitoria del cargo PAD 1, licenciado por el Prof. Francisco Camino Vela por cargo de
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mayor jerarquía, de acuerdo a los mecanismos correspondientes: ofrecimiento por CCT
o concurso docente. Afirmativos: Higuera, Abarzua, Bel, Beltran y Ocampo. Negativos:
Gutierrez,  Cabañas,  Pacheco,  Aolita,  Bocardi,  Labrin,  Zapata,  Kreiter,  Franquelli.
Ninguna abstención. No se aprueba
El consejero Abarzua, con relación a este tema, solicita que conste en acta que su voto
negativo se debe a los errores de procedimiento-

Tema 2:  re asignación de tareas del Prof. Cristian Quiroga en función de la licencia
hasta el 02-09-2022, de la profesora Graciela Blanco, cargo de la asignatura del Área
Argentina (Argentina I, sede Neuquén), Orientación: Siglo XIX, para la carrera de Prof.
y Lic. en Historia.
Despacho: la Comisión aprueba la re asignación de tareas del Prof. Cristian Quiroga
en función de la licencia hasta el 02-09-2022, de la profesora Graciela Blanco, cargo de
la asignatura del Área Argentina (Argentina I, sede Neuquén), Orientación: Siglo XIX,
para la carrera de Prof. y Lic. en Historia. Aprobado por unanimidad

Tema 3: aprobar el seminario que se dictara, para la carrera Maestría en Estudios de
las Mujeres y Género, FaHu, en los meses de setiembre y octubre del año en curso, a
cargo de la Dra Daniela Heim (UNRN).
Despacho: la Comisión aprueba el seminario “Violencia por razón de género y acceso
a la Justicia: lo conseguido y los pendientes” que se dictara, para la carrera Maestría en
Estudios de las Mujeres y Género, FaHu, en los meses de setiembre y octubre del año
en curso, a cargo de la Dra Daniela Heim (UNRN) y solicita que el tema se eleve al
Consejo de Posgrado y luego al Consejo Superior para su aprobación. Aprobado por
unanimidad

Tema 4: avalar  la  designación  de la  Dra.  Soledad Roldan (DNI  29.547.049)  como
Coordinadora  Académica de la  Maestría  en  Estudios  de las Mujeres y de Género,
cargo contemplado en la Ordenanza 144/2014 vacante desde el año 2017.
Despacho: la  Comisión  avala  la  designación  de  la  Dra.  Soledad  Roldan  (DNI
29.547.049) como Coordinadora Académica de la Maestría en Estudios de las Mujeres
y de Género, solicita que el trámite se eleve al Consejo de Posgrado y luego al Consejo
Superior para su aprobación. Aprobado por unanimidad

Tema 5:  aval  a  la  designación  de  la  Esp.  Noelia  Soriano Burgués  directora  de  la
carrera  Especialización  en  Literatura  Hispanoamericana  de  los  siglos  XX  y  XXI,  y
aceptar la continuidad de la coordinadora de la misma, Dra Silvia Mellado.
Despacho: la Comisión avala la designación de la Esp. Noelia Soriano Burgués como
directora de la carrera Especialización en Literatura Hispanoamericana de los siglos XX
y XXI, y  la continuidad de la coordinadora de esa especialización, Dra Silvia Mellado, y
solicita que el tema se eleve al Consejo de Posgrado y luego al Consejo Superior para
su aprobacion. Aprobado por unanimidad

Tema 6: aval a la designación de la Dra. Norma Beatriz García, para el dictado del
Seminario Metodología de la Investigación del Doctorado en Historia, que se dictara
durante el segundo cuatrimestre del corriente año.
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Despacho: la Comisión avala la designación de la Dra. Norma Beatriz García (DNI:
16.503.355),  para  el  dictado  del  seminario  Metodología  de  la  Investigación  del
Doctorado en Historia, que se dictara durante el segundo cuatrimestre del corriente año
y solicita que el tema se eleve al Consejo de Posgrado y luego al Consejo Superior
para su aprobación. Aprobado por unanimidad

Tema 7: aprobar la renuncia de Gimena Belén Otazúa, a partir del 1/08/22, al cargo de
tutora par de las carreras de Filosofía otorgado por la beca del Plan Virtualización de la
Educación Superior (VES), Res 122/2020.
Despacho: la  Comisión aprueba la  renuncia a partir  del  1/08/22 de Gimena Belén
Otazúa, al cargo de  tutora par de las carreras de Filosofía, beca del Plan Virtualización
de la Educación Superior. Aprobado por unanimidad

Tema 8: aval a la designación del estudiante Fabricio Ceballos Alarcón como tutor par
del Área de Ingreso, Permanencia y Egreso Dto. Filosofía, FaHu.
Despacho:  la Comisión avala la designación del estudiante Fabricio Ceballos Alarcón
como tutor par del Área de Ingreso, Permanencia y Egreso, del Dto. Filosofía, FaHu.
Aprobado por unanimidad

Tema 9:  aprobar  el dictamen sobre  el  llamado para  el  cargo PAD3,  interino,  área
general,  orientación  contemporánea  (asignatura  Universal  II)  del  Departamento  de
Historia, localización Bariloche, en el que se recomienda la designación del profesor
Juan Pablo Aolita.
Despacho: la Comisión aprueba el dictamen sobre el llamado para el cargo PAD3,
interino,  área  general,  orientación  Contemporánea  (asignatura  Universal  II)  del
Departamento de Historia, localización Bariloche y solicita la designación del profesor
Juan Pablo Aolita en dicho cargo. Aprobado por unanimidad

Tema  10:  avalar  la  creación  del  Centro  Comahue  de  Estudio  e  Investigación  en
Didáctica  de  las  Ciencias  Sociales  y  Humanas  (CEIDICSyH)  que  funcionará  en  la
FaHu, presentada por el Prof. Miguel Jara, que estará integrado inicialmente, con les
integrantes del equipo de Investigación asentado en la FaHu (PI 04/H188) y aprobado
por la SeCyT de la UNCo.
Despacho: esta comisión solicita al Prof. Miguel Jara que aclare si el centro propuesto
para su creación es el  mismo al ya existente en FACE. De ser así, se recomienda
realizar  la  solicitud  de  una  sede  del  mencionado  centro  en  FAHU.  Aprobado  por
unanimidad

Tema 11: aprobar la designación del profesor Hernán Cáneva para la cobertura del
cargo de Ayudante de Primera Interino con dedicación simple, por la licencia de la Prof.
Sabrina Aguirre, para el  Área: Argentina, Orientación: Siglo XX (asignatura “Historia
Social  Argentina”)  que se dicta  en la  Licenciatura de Sociología  en la  Facultad  de
Derecho y Ciencias Sociales.
Despacho: la Comisión aprueba designar al Profesor Hernán Cáneva para la cobertura
del  cargo  de  Ayudante  de  Primera  Interino  con  dedicación  simple,  para  el  Área:
Argentina, Orientación: Siglo XX (asignatura “Historia Social Argentina”) que se dicta en
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la Licenciatura de Sociología, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, mientras
dure la licencia de la profesora Aguirre en ese cargo. Aprobado por unanimidad

Tema 12: avalar el pedido de la estudiante Florencia  Briones, que solicita una licencia
con goce de haberes a en el cargo (AYS-3), en el Área de Ingreso y Permanencia, para
las  carreras  Licenciatura  y  Profesorado  en  Filosofía,  Facultad  de  Humanidades,
UNComa, desde el 22/08/22 hasta el 11/02/23.
Despacho: la  Comisión  avala  el  pedido de   la  estudiante  Florencia   Briones,  que
solicita una licencia con goce de haberes a en el cargo (AYS-3), en el Área de Ingreso
y Permanencia, para las carreras Licenciatura y Profesorado en Filosofía, Facultad de
Humanidades,  UNComa,  desde  el  22/08/22  hasta  el  11/02/23.  Aprobado  por
unanimidad

Tema 13: aprobar  un llamado para cubrir  el  cargo de AYS Suplente  para  el  Área
Ingreso y Permanencia, Departamento de Filosofía, a partir del pedido de licencia de la
ayudante alumna: Florencia Andrea Briones.
Despacho: la Comisión aprueba el llamado para cubrir el cargo de AYS para el Área
de Ingreso y Permanencia, Departamento de Filosofía, hasta tanto dure la licencia de la
ayudante alumna: Florencia Andrea Briones. Aprobado por unanimidad

Tema  14:  aprobar  la  renuncia  al  cargo  de  la  tutora  par  Julieta  Nicole  Sáez  DNI
38.791.323 de las carreras de Geografía otorgado por la beca del Plan Visualización de
la Educación Superior (VES), a partir del 19/08/22.
Despacho: la Comisión aprueba la renuncia al cargo de la tutora par Julieta Nicole
Sáez  DNI  38791323  de  las  carreras  de  Geografía  otorgado  por  la  beca  del  Plan
Visualización de la Educación Superior (VES), a partir  del 19/08/22.  Aprobado por
unanimidad

Tema 15: aprobar la designación de Sáez, Julieta Nicole en el cargo de AYS del Área
Ingreso y Permanencia, para la carrea de Geografía.
Despacho: a) la comisión aprueba la designación de Sáez, Julieta Nicole en el cargo
de AYS del Área Ingreso y Permanencia, para la carrea de Geografía. b) La comisión
aprueba  la  designación  de  la  Tutora  Par:  MANSILLA,  Eleonora,  DNI:  39.084.093
Legajo:  133311,  quien  se  encuentra  segunda  en  orden  de  mérito  en  el  concurso
realizado con fecha febrero de 2021.Aprobado por unanimidad

Tema 16: aprobar la designación del estudiante Fabricio Nahuel Ceballos Alarcón DNI
40.319.068 , quien se encuentra segundo en orden de mérito en el concurso realizado
con fecha febrero de 2021, por la renuncia de Gimena Belen Otazua al cargo de Tutora
Par del  Área Ingreso y Permanencia,  Dto.  Filosofía,  otorgado por la  beca del  Plan
(VES).
Despacho: la comisión aprueba la designación del estudiante Fabricio Nahuel Ceballos
Alarcón  DNI  40.319.068  ,  quien  se  encuentra  segundo  en  orden  de  mérito  en  el
concurso  realizado  con  fecha  febrero  de  2021,  por  la  renuncia  de  Gimena  Belen
Otazua al cargo de Tutora Par del Área Ingreso y Permanencia, Dto. Filosofía, otorgado
por la beca del Plan (VES). Aprobado por unanimidad
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Tema 17: aprobar  la  renovación  por  un  año  más,  de  la  de  la  estudiante  Gimena
Otazúa,  como  adscripta  honoraria  para  la  asignatura  Filosofía  de  la  Historia,  Dto
Filosofía, a pedido de la titular de cátedra, profesora María Inés Mudrovcic.
Despacho: la Comisión aprueba la renovación de Adscripción Honoraria por única vez
y por un año más, de la estudiante Gimena Otazúa, en la asignatura Filosofía de la
Historia, Dto Filosofía. Aprobado por Mayoría

Tema 18: aprobar la renuncia a partir del 01/08/22 del Prof. Rodrigo Fuentes al cargo
(AYP-3)  de  la  cátedra  de  Filosofía  y  Ética  de  la  Licenciatura  en  Enfermería,
perteneciente  a  la  Facultad de Ciencias  del  Ambiente y  la  Salud (sede en Allen y
Choele Choel).
Despacho: la Comisión aprueba la renuncia a partir  del  01/08/22 del  Prof.  Rodrigo
Fuentes  al  cargo (AYP-3)  de  la  cátedra  de Filosofía  y  Ética  de  la  Licenciatura  en
Enfermería, perteneciente a la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (sede en
Allen y Choele Choel).Aprobado por unanimidad

Tema 19: aprobar la cobertura por CCT de una vacante definitiva para el cargo de
Ayudante de Primera interino con dedicación Simple (AYP-3) de la cátedra de Filosofía
y Ética de la Licenciatura en Enfermería, perteneciente a la Facultad de Ciencias del
Ambiente y la Salud (sede Allen) y la designación del profesor Montesino que aceptó
realizar la cobertura.
Despacho: la Comisión aprueba la cobertura por CCT de una vacante definitiva para el
cargo de (AYP-3) de la cátedra de Filosofía y Ética de la Licenciatura en Enfermería,
FaCiAs (sede Allen) y solicita la designación del profesor Juan Cruz Montesino que
aceptó realizar la cobertura. Aprobado por unanimidad

Tema 20: aprobar la licencia sin goce de haberes de la Prof. Dra. Beatriz Gentile en el
cargo  de  (PAD-1)  en  la  asignatura  “Pensamiento  Argentino  y  Latinoamericano”,
Carreras Prof. y Lic. en Filosofía, por haber asumido como Rectora de la Universidad
Nacional del Comahue para el período 2022-2026.
Despacho: La  Comisión  aprueba la  licencia  sin  goce  de  haberes  de la  Prof.  Dra.
Beatriz  Gentile  en el  cargo de (PAD-1)  en la  asignatura “Pensamiento Argentino  y
Latinoamericano”, Carreras Prof. y Lic. en Filosofía, para el período 2022-2026. bañas;
Franquelli,  Laura;  Flavio  Abarzua;  Rolando  Bel  y  Franco  Gutierrez.  Aprobado por
unanimidad

Tema 21: aprobar la cobertura por CCT de la vacante transitoria del cargo de PAD de
la  cátedra  de Pensamiento  Argentino  y  Latinoamericano de las  Licenciaturas  y  los
Profesorados en Filosofía e Historia (FAHU), originada por la licencia de la prof. Beatriz
Gentile.  Se  cubre  el  cargo  mediante  la  reasignación  de  tareas  dentro  de  la  carga
horaria del prof. Raúl Cadús (PAD-1), quien aceptó realizar la cobertura de la vacante
transitoria ofrecida.
Despacho: la Comisión aprueba la cobertura por CCT de la vacante transitoria del
cargo  de  PAD de  la  cátedra  de  Pensamiento  Argentino  y  Latinoamericano  de  las
Licenciaturas  y  los  Profesorados  en  Filosofía  e  Historia  (FAHU),  originada  por  la
licencia de la prof. Beatriz Gentile y solicita que se realice la reasignación de tareas del
profesor Raúl Cadús. Aprobado por unanimidad
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Tema 22:  Aprobar el dictamen sobre el llamado para un ASD3, interino, localización
Nqn,  del  Área  General,  Orientación  Medieval  y  Moderna,  para  la  carrera  de
Profesorado y  Licenciatura  en Historia  en el  que se recomienda la  designación  de
Cerqueiro Maria Victoria, DNI 28171342.
Despacho: La Comisión aprueba el dictamen sobre el llamado para un ASD3, interino,
localización  Neuquén,  del  Área  General,  Orientación  Medieval  y  Moderna,  para  la
carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia y solicita la designación de Cerqueiro
Maria Victoria, DNI 28171342 en el cargo. Aprobado por unanimidad

Comisión de Investigación y Extensión

Tema  1:  Nota  022/22  solicitar  aval  para  el  “IV  Encuentro  de  Investigación  en
Humanidades:  Ficción,  narrativa(s)  y  política”,  a  realizarse los días 01,  02 y 03 de
diciembre del corriente año en modalidad virtual.
Despacho: la  Comisión  avala  el  “IV  Encuentro  de  Investigación  en  Humanidades:
Ficción,  narrativa(s)  y  política”,  a  realizarse  los  días  01,  02  y  03  de diciembre del
corriente año en modalidad virtual. Aprobado por unanimidad

Tema  2: Nota  No  025/22  aval  a  la  incorporación  de  Di  Nicolo,  Carolina-  como
Colaboradora con una carga horaria semanal de 02 hs. en el Proyecto de Investigación
04/I256  denominado  “Densificación  urbana  en  ciudades  intermedias  del  Área
Metropolitana de Neuquén.  Estrategias de articulación socio urbana como aporte al
desarrollo sustentable. Pieza Noreste ciudad de Neuquén, estudio de caso” –Directora
Arq.  Gabriela  Álvarez.  Dicho  proyecto  tiene  pertenencia  institucional  Facultad  de
Ingeniería -FAIN.
Despacho: la  Comisión  avala  la  incorporación  de  la  profesora  de  la  Facultad  de
Humanidades Carolina Di Nicolo en el proyecto de Investigación 04/I256 denominado
“Densificación urbana en ciudades intermedias del  Área Metropolitana de Neuquén.
Estrategias de articulación socio urbana como aporte al desarrollo sustentable. Pieza
Noreste ciudad de Neuquén, estudio de caso”. Aprobado por unanimidad

Tema 3: Nota No 026/22 aval a la incorporación de la docente Di Nicolo, Carolina-
como Integrante Docente con una carga horaria semanal de 10 hs, desde el 01 de
enero de 2023, en el Proyecto de Investigación que se presentará a Convocatoria 2023
denominado “Procesos Territoriales y desigualdad en destinos Post Turisticos del Norte
de la Patagonia, Director Dr.  Rodrigo González-.  Dicho proyecto tendrá pertenencia
institucional Facultad de Turismo -FATU.
Despacho: la Comisión avala la incorporación de la profesora Carolina Di Nicolo en el
Proyecto  de  Investigación  que  se  presentará  a  Convocatoria  2023  denominado
“Procesos  Territoriales  y  desigualdad  en  destinos  Post  Turísticos  del  Norte  de  la
Patagonia, con dependencia de la FaTu. Aprobado por unanimidad

Tema 4: aval para el Curso-Taller Escribir en contexto institucional. La redacción en
ámbitos administrativos y profesionales, una propuesta elaborada conjuntamente por el
Departamento  de  Letras  de  nuestra  Facultad  y  esta  Secretaría  de  Extensión,  se
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enmarca  en el Programa de Extensión e Investigación en la Formación Docente desde
la Lengua y la Literatura.
Despacho: la  Comisión avala  el  Curso-Taller  “Escribir  en  contexto  institucional.  La
redacción  en  ámbitos  administrativos  y  profesionales”  que  estará  a  cargo  del
Departamento de Letras, que dictarán la Dra. Emilse Kejner, el Prof. Pablo Maximiliano
Pellejero y la Prof. Martina Cabrera. Aprobado por unanimidad

Tema 5: aval para la Jornada-Homenaje Dr. Alejandro Finzi 2022, a 100 años de la
publicación  del  Ulises  de  James  Joyce,  dirigidas  por  la  Dra.  Hebe  Castaño  y
coordinadas por el Lic. Fernando Frassetto y la Prof. Liliana Muñoz.
Despacho: la Comisión avala la Jornada-Homenaje Dr. Alejandro Finzi 2022, a 100
años de la publicación del Ulises de James Joyce, dirigidas por la Dra. Hebe Castaño y
coordinadas por el Lic. Fernando Frassetto y la Prof. Liliana Muñoz.  Aprobado por
unanimidad

Tema 6: La cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said de FaHu, solicita  al
Consejo Directivo el pronunciamiento y repudio ante los últimos ataques acaecidos en
Palestina por el Estado genocida de Israel.
Despacho:  la  Comisión  avala  el  pronunciamiento  y  repudio  los  últimos  ataques
acaecidos en Palestina por el Estado genocida de Israel. Aprobado por unanimidad

Tema 7: Proyecto de Declaración sobre las medidas anunciadas por el superministro,
Sergio Tomás Massa, en donde plantea que las universidades nacionales auditarán a
beneficiarixs de planes sociales. Despacho: (Queda pendiente para su tratamiento)
                      
Tema  8:  Declaración  en  repudio  al  procesamiento  de  Humberto  Fabián  Enrique
Bosque, enfermero de Junín de los Andes por el corte de ruta que protagonizaron los
trabajadores y trabajadoras de salud el año pasado en la provincia de Neuquén.
Despacho:  la  comisión  avala la  declaración  que  repudia  al  procesamiento  de
Humberto Fabián Enrique Bosque, enfermero de Junín de los Andes por el corte de
ruta que protagonizaron los trabajadores y trabajadoras de salud el año pasado en la
provincia de Neuquén. Aprobado por unanimidad

Tema 9: proyecto para que no corra la falta a les estudiantes que participen del “XXXV
Encuentro  Plurinacional  de  Mujeres,  Lesbianas,Trans,  Travestis,  Bisexuales,
Intersexuales y No Binaries” en la ciudad de San Luis, del 8 al 10 de octubre.
Despacho: esta comisión aprueba no computar la falta a les estudiantes que participen
del  “XXXV  Encuentro  Plurinacional  de  Mujeres,  Lesbianas,  Trans,  Travestis,
Bisexuales,  Intersexuales  y  No  Binaries”  en  la  ciudad  de  San  Luis,  del  8  al  10  y
extender el no computo de faltas el 7 y el 11 de octubre. Aprobado por unanimidad

Tema 10: proyecto para declarar de interés una actividad impulsada por el Centro de
Estudiantes de la FAHu, en el que participarán docentes e investigadores del Comahue
como referentes de organizaciones sociales a 9 años del acuerdo YPF-Chevron.
Despacho: esta comisión declara de interés académico la actividad organizada por el
Centro  de  Estudiantes  de  la  FAHu,  en  el  que  participarán  tanto  docentes  e
investigadores del Comahue como referentes de organizaciones sociales a 9 años del
acuerdo YPF-Chevron. Aprobado por unanimidad



CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES-UNCo

Habiendo votado todos los temas despachados en las respectivas comisiones, se da
tratamiento a los temas sobre tablas:

1) Modificar la Resol. 0013/2022 que aprueba el jurado que entenderá en el llamado
para un cargo AYP, suplente, Filosofía Antigua del Departamento de Filosofía, mientras
dure la licencia de la Prof. De Angelis y aprobar la nueva propuesta de jurado que
estará  conformado por  los profesores Romina De Angelis  y  Dante  Aimino Perucca
como  titulares,  y  el  profesor  Rafael  Mc  Namara,  como  suplente.  Aprobado  por
unanimidad 

2)  Aval  a  la  actividad  para  el  VII  Congreso  de  estudios  sobre  el  peronismo.  Y
suspensión de actividades para la carrera de historia, sedes Neuquén y Bariloche 22,
23 y 24 de septiembre del corriente año. Aprobado por unanimidad

3) Aval para el ciclo de cine Palestino a realizarse el 2; 3; 9 y 10 septiembre en el
Museo de Bellas Artes. Aprobado por unanimidad

A las 12:46 se concluye el tratamiento de los temas del orden del día y los tres temas
sobre tablas y se da por finalizada la 3° sesión ordinaria del consejo directivo de la
FaHu.


