
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES-UNCo

En la ciudad de Neuquén a los 11 días del mes de mayo de 2022 siendo las
09:40Hs  con  la  presencia  de  las  consejeras  y  los  consejeros:  Florencia
Beltran; Federico Cabañas; Hector Bertora; Anabela Cadiz; Flavio Abarzua;
Romina De Angelis; Laura Franquelli; Mauricio Suraci y Cristian Quiroga, la
vicedecana  a  cargo  del  Decanato,  Gabriela  Espinosa  y  la  Secretaria  del
Consejo  Directivo,  Fabiana  Mayorga,  se  da  comienzo  a  la  30°  Sesión
Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades.

Luego de las palabras de apertura la Vicedecana solicita la incorporación de
un tema sobre tablas:
1- Aprobar el dictamen sobre el llamado para cubrir un cargo AYS para la
asignatura  Geomorfología,  Área  Física;  Orientación  Geomorfología  de  las
carreras de Prof. y Lic. en Geografía en el que se recomienda la designación
de Pablo Alejandro Leyes Zabala,DNI 36784366. 
2-El  consejero  Suraci  solicita  el  tratamiento  sobre  tablas  de  un  pedido
elevado por un grupo de profesores y profesoras de la carrera de Historia que
viajan a Bariloche,  a dictar clases y a realizar otras tareas académicas,  de
incrementar el valor del viático diario y el reconocimiento del pago de dos
días de viáticos que implica el viaje a esa ciudad, en lugar de un día y medio
que es lo que se paga hoy.
3-La consejera Beltran solicita  la  incorporación de una nota solicitando el
pronunciamiento  del  CD  en  apoyo  a  las  estudiantes  y  docentes  de  la
Universidad Nacional de Rio Negro que están siendo acusadas de usurpación
y coacción agravada, por medidas de lucha llevadas adelante durante el año
2018 y que el día que se inicie el juicio no se compute las faltas para permitir
la participación en dicho evento.
Los  tres  temas  son  ingresados  para  ser  tratados  sobre  tablas  una  vez
concluido el orden del día, por unanimidad. 

Se da tratamiento a los temas despachados en la respectivas comisiones que
figuran en el Orden del Día. 

COMISIÓN DE DOCENCIA Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
1)Tema:  aprobar el llamado para cubrir un cargo AYP 3, interino, del Área Teórica,
Orientación Técnicas y Métodos (asignatura Metodología y Técnicas de la
Investigación Histórica),localización  de  Neuquén,  originado  por  la  licencia  de  la
profesora  Sabrina Aguirre.  El jurado propuesto para  el tribunal evaluador,estará
conformado por la profesora Norma B. Garcia y el profesor Gabriel Rafart, titulares
y el profesor Pablo Scatizza, suplente.
Despacho: la Comisión aprueba el llamado para cubrir un cargo AYP 3, suplente,
del  Área  Teórica,  Orientación Técnicas y Métodos (asignatura Metodología y
Técnicas de la Investigación Histórica), localización de Neuquén, originado por la
licencia de la profesora Sabrina Aguirre. Dicha suplencia está propuesta desde el 01
de agosto del 2022 hasta tanto dure la licencia de la profesora. El jurado propuesto
está conformado por la profesora Norma B. Garcia y el profesor Gabriel Rafart,
titulares y el profesor Pablo Scatizza, suplente. APROBADO POR UNANIMIDAD

2)Tema: aprobar el jurado para el llamado a inscripción para cubrir el cargo AYP-3,
interino,  (aprobado por  Resolución  250/21)  para  el  Área:  Literatura  Española  II,
Orientación:  Contemporánea,que estará  compuesto  por  las  profesoras  Lorena
Pacheco y Rayén, Pozzi, titulares y el profesor Federico Cabañas,suplente.



Despacho: La comisión aprueba el jurado que entenderá en el llamado para cubrir
el cargo AYP-3 (aprobado por Resolución 250/21) para el Área: Literatura Española
II,  Orientación:  Contemporánea,  integrado  por  las  profesoras  Lorena  Pacheco  y
Rayén, Pozzi, titulares y el profesor Federico Cabañas, suplente. APROBADO POR
UNANIMIDAD

3)Tema:aprobar el llamado para cubrir un cargo de AYP 3, interino, localización
Neuquén ,Área general, Orientación Europea Medieval y Moderna, (asignaturas de
Europa I y Europa II) de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Historia y la
propuesta de jurado que estará conformado por los profesores Fernando Camarotta
y Ariel Petruccelli, titulares y Gabriel Rafart, suplente.
Despacho: La comisión aprueba el llamado a inscripción para cubrir el cargo
JTP 3 interino  Área general, Orientación Europa Medieval y Moderna, asig
naturas Europa I  y Europa II,  localización Neuquén  y el  jurado propuesto
para  sustanciar  el  llamado  que  estará integrado  por  los  profesores:
Fernando Camarotta y Ariel Petruccelli. Titulares y  Gabriel Rafart, suplente
y recomienda la cobertura del cargo AYP 3 vacante cuando se disponga de
crédito presupuestario.  APROBADO POR UNANIMIDAD

4)Tema:  aprobar  el  llamado  a  inscripción  para  un  cargo  AYP-3,  interino,  para  la
asignatura Ética   y Discapacidad,  perteneciente a la Técnicatura Universitaria  en
Interpretación de Lengua de Señas Argentina- Español ( TUILSA-E) y la propuesta de
Jurado que estará conformado por la profesora Nadia Heredia y el profesor Lautaro
Steimbreger  y  la  profesora  Sandra  Cvejanov, titulares y la  Lic. María Eugenia
Almeida, suplente.
Despacho:  la  Comisión  aprueba  el  llamado  a  inscripción  para  un  cargo  AYP-
3,interino, para la asignatura Ética  y Discapacidad, perteneciente a la Técnicatura
Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina- Español ( TUILSA-E) y
el  Jurado  estará  integrado  por la profesora  Nadia  Heredia;  el  profesor  Lautaro
Steimbreger  y  la  profesora  Sandra  Cvejanov, titulares y la  Lic. María Eugenia
Almeida, suplente. APROBADO POR UNANIMIDAD

5)Tema:  aprobar la renuncia a partir del 18 de abril de 2022, del Prof. Juan Franco
Vidal  al cargo AYP-3,  interino,  asignatura Filosofía  y Ética de la  Licenciatura  en
Enfermería, sedes Allen y Choele Choel.
Despacho:  la Comisión aprueba la renuncia del  Prof.  Juan Franco Vidal  al cargo
AYP-3, interino, asignatura Filosofía y Ética de la Licenciatura en Enfermería, sedes
Allen y Choele Choel,a  partir  del  18  de  abril  de  2022.  APROBADO  POR
UNANIMIDAD

6)Tema: avalar el conversatorio titulado “Impacto de la cuarentena en la operatoria
de instituciones  de  apoyo  a  mujeres  que  sufren  violencia”,  a  cargo  de  la  Dra.
Feldman  (UNLu)  que lleva adelante el  Centro Interdisciplinario de Estudios de
Género, FaHu.
Despacho: la Comisión avala el conversatorio titulado “Impacto de la cuarentena en
la operatoria de instituciones de apoyo a mujeres que sufren violencia”, a cargo de
la Dra. Feldman (UNLu) que lleva adelante el Centro Interdisciplinario de Estudios de
Género, FaHu,  que  tuvo  lugar  el  día  26  de  abril  del  corriente  año,  en  el  “Aula
Multimedial” de la FaHu. APROBADO POR UNANIMIDAD



7)Tema: aprobar la desafectación de la prof. Cecilia Azconegui y aprobar el llamado
para un cargo PAD3 Área Argentina,  Orientación siglo XX,  del Departamento de
Historia, FaHu para la Licenciatura en Sociología-FADECS y la propuesta de jurado
que estará  conformado  por  las  profesoras  Cecilia  Azconegui,  Andrea Rodriguez,
titulares y Graciela Blanco, suplente.
Despacho: la  Comisión  aprueba la  desafectación  de  la  prof.  Cecilia  Azconegui y  el
llamado  para  un  cargo  PAD3  Área  Argentina,  Orientación  siglo  XX,  del
Departamento  de Historia,  FaHu para  la  Licenciatura  en Sociología-FADECS y el
jurado que estará integrado por las profesoras Cecilia Azconegui, Andrea Rodriguez,
titulares y Graciela Blanco, suplente. APROBADO POR UNANIMIDAD 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN

1)Tema:  avalar  la  modificación  propuesta  por  la  Secretaria  de  Ciencia  y
Técnica, en la constitución del equipo de investigación del proyecto FAHU:*
04/H191 “Implicaciones Ambientales de las Transformaciones del Territorio
en  el  Área  de  San  Martín  de  los Andes”– Directora:  Torrens, Celia –
Codirectora: Jurio, Elsie.

Despacho: la Comisión avala la modificación propuesta por la Secretaria de
Ciencia y Técnica, en la constitución del equipo de investigación del proyecto
FAHU:*  04/H191  “Implicaciones Ambientales  de  las  Transformaciones  del
Territorio en el Área de San Martín de los Andes”– Directora: Torrens, Celia –
Codirectora:  Jurio, Elsie:  Dar  la  baja  al  integrante  docente  Grosso,  Javier
Alejandro D.N.I 28.740.159. APROBADO POR UNANIMIDAD

TRATAMIENTO DE LOS TEMAS SOBRE TABLAS:

1- Aprobar el dictamen sobre el llamado para cubrir un cargo AYS para la
asignatura  Geomorfología,  Área  Física;  Orientación  Geomorfología  de  las
carreras de Prof. y Lic. en Geografía en el que se recomienda la designación
de  Pablo  Alejandro  Leyes  Zabala,DNI  36784366.  APROBADO  POR
UNANIMIDAD
2-Avalar el pedido elevado por un grupo de profesores y profesoras de la
carrera de Historia que viajan a Bariloche  a dictar clases y a realizar otras
tareas  académicas,  de  incrementar  el  valor  del  viático  diario  y  el
reconocimiento del pago de dos días de viáticos que implica el viaje a esa
ciudad, en lugar de un día y medio que es lo que se paga hoy. APROBADO
POR UNANIMIDAD
3-El Consejo Directivo se pronuncia en apoyo a las estudiantes y docentes de
la  Universidad  Nacional  de  Rio  Negro  que  están  siendo  acusadas  de
usurpación y  coacción agravada,  por  medidas  de lucha  llevadas  adelante
durante el año 2018 y solicita que el día que se inicie el juicio no se compute
las faltas para permitir la participación en dicho evento. APROBADO POR
UNANIMIDAD

Siendo las 10:45 hs y habiendo tratado todos los temas del orden del
día y  los tres temas ingresados sobre tablas  finaliza la  30° Sesión
Ordinaria del CD de la FaHu.   
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