
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES-UNCo 

Sala:  reuniones.uncoma.edu.ar 
 

En la ciudad de Neuquén a los 23 días del mes de febrero de 2022, siendo las 09:10 hs se da 

comienzo a la 15° Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades con la 

presencia de las Consejeras y los Consejeros, Romina De Angelis; Federico Cabañas; Flavio 

Abarzua; Cristian Quiroga; Silvia Mellado; Silvia Brouchoud; Héctor Bertora; Mauricio Suraci y 

Florencia Beltran, la Decana, María Beatriz Gentile; la Vicedecana, Gabriela Espinosa, el 

Secretario de Extensión; Damián Cancelo, la Secretaria del Consejo, Fabiana Mayorga. 

Luego de las palabras de apertura y el informe de la Decana se da tratamiento a los temas del 

orden del día. 

 

La Decana solicita la incorporación de tres temas sobre tablas que son aprobados por unanimidad 

para su tratamiento: 

1-Designar desde el 1 de febrero 2022 y hasta el 31 de enero 2023, a los Tutores Pares para este 

año (2022), que es la continuidad de los que trabajaron el año pasado en el Programa VES y se 

renovaron en toda la UNCO. 

2- Aprobar la licencia sin goce de haberes, de la Profesora Ludmila Cabana Crozza Leg. 59413, por 

el plazo de 6 meses a partir del 1 marzo 2022, encuadrada en el artículo 49 inciso b del CCT, 

razones particulares, para el cargo AYP3 para la Facultad de Lenguas de General Roca. 

3_ Aprobar la licencia sin goce de haberes del Profesor Mario Garcia Stipancich por un periodo 

de un (1) año, a partir del 1 de marzo 2022 encuadrada en el artículo. 49, inc. E, del CCT. 

 

Seguidamente se da tratamiento al Orden del día, con los temas despachados: 

 

-Aprobar el cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de la Facultad de 

Humanidades para el año 2022. 

Despacho: La comisión aprueba el cronograma de sesiones ordinarias del Consejo Directivo de la 

Facultad de Humanidades para el año 2022. APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

COMISION DE DOCENCIA Y ASUNTOS ESTUDIANTILES 

1)Tema: aprobar el Calendario Académico de la Facultad de Humanidades para el año 2022.   

Despacho: La comisión aprueba el calendario académico de la Facultad de Humanidades para el año 2022.  

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

2)Tema: aprobar el dictamen sobre el llamado de un Ayudante de Primera Suplente con dedicación 

simple, para desempeñarse en el Área: Lingüística, Orientación: Gramática, Facultad de Lenguas, que 

recomienda la designación de la postulante María Sol Dibo (DNIº 37551458). 

Despacho: La comisión aprueba el dictamen sobre el llamado de un Ayudante de Primera Suplente con 

dedicación simple, para desempeñarse en el Área: Lingüística, Orientación: Gramática, Facultad de 

Lenguas y solicita la designación de la postulante María Sol Dibo (DNIº 37551458). APROBADO POR 

UNANIMIDAD 
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3)Tema: aprobar la renuncia a su empleo, de la profesora Estela Norma PONISIO (CUIL Nº 27- 06708060-

8) a partir del 31 de enero 2022. 

Despacho: La comisión aprueba la renuncia a su empleo, de la profesora Estela Norma PONISIO (CUIL Nº 

27- 06708060-8) a partir del 31 de enero 2022 en todos sus cargos. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

4) Tema: aprobar la cobertura por CCT de una vacante definitiva para el cargo de Ayudante de primera 

con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Epistemología, Área Epistemología, Orientación 

Epistemología de las Ciencias Sociales del tercer año de las carreras de Filosofía de FAHU, originado por la 

renuncia de la Profesora Ponisio y la designación del profesor Martin Properzi que aceptó realizar la 

cobertura de la vacante definitiva. 

Despacho: La comisión aprueba la cobertura por CCT de la vacante definitiva para el cargo de Ayudante 

de primera con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Epistemología, Área Epistemología, 

Orientación Epistemología de las Ciencias Sociales, de las carreras de Filosofía de FAHU y solicita la 

designación del profesor Martin Properzi que aceptó realizar la cobertura de la vacante definitiva. 

APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

5)Tema: aprobar la cobertura por CCT de dos vacantes definitivas para el cargo de Ayudante de primera 

con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Introducción a la Epistemología de las Ciencias 

Sociales/ Metodología de las Ciencias Sociales, Área Epistemología, Orientación Epistemología de las 

Ciencias Sociales, para la Licenciatura en Administración y el Ciclo Básico de Ciencias Económicas (FAEA), 

localización Neuquén, originadas por la renuncia de la Profesora Ponisio y la designación del profesor 

Martin Properzi  en ambos cargos, que aceptó realizar la cobertura de las vacantes definitiva. 

Despacho: La comisión aprueba la cobertura por CCT de dos vacantes definitivas para el cargo de 

Ayudante de primera con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Introducción a la 

Epistemología de las Ciencias Sociales/ Metodología de las Ciencias Sociales, Área Epistemología, 

Orientación Epistemología de las Ciencias Sociales, para la Licenciatura en Administración y el Ciclo Básico 

de Ciencias Económicas (FAEA), localización Neuquén y solicita la designación del profesor Martin Properzi  

que aceptó realizar la cobertura de ambas vacantes definitiva. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

6)Tema: aprobar el llamado a inscripción para la cobertura de una vacante definitiva, producida por la 

renuncia de la profesora Estela Ponisio al cargo de Ayudante de primera con dedicación simple (AYP-3), 

para la asignatura Introducción a la Epistemología de las Ciencias Sociales/ Metodología de las Ciencias 

Sociales, Área Epistemología, Orientación Epistemología de las Ciencias Sociales, para la Licenciatura en 

Administración y el Ciclo Básico de Ciencias Económicas (FAEA), localización Neuquén y propuesta de 

jurado conformado por les profesores Erasmo Catrileo Salazar y Sergio Szyniack, como titulares, y 

Elizabeth Padilla, como suplente. 

Despacho: La comisión aprueba realizar el llamado a inscripción para la cobertura de una vacante 

definitiva, del cargo de Ayudante de primera con dedicación simple (AYP-3), para la asignatura 

Introducción a la Epistemología de las Ciencias Sociales/ Metodología de las Ciencias Sociales, Área 

Epistemología, Orientación Epistemología de las Ciencias Sociales, para la Licenciatura en Administración 

y el Ciclo Básico de Ciencias Económicas (FAEA), localización Neuquén y la propuesta de jurado 
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conformado por les profesores Erasmo Catrileo Salazar y Sergio Szyniack, como titulares, y Elizabeth 

Padilla, como suplente. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

7) Tema:  aprobar la renuncia a partir del 7 de febrero 2022, de la profesora María Emilia Arabarco al 

cargo de Ayudante de primera con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Problemas de la 

Filosofía, Área Filosofía General, Orientación sistemática del primer año de las carreras de Letras de FAHU. 

Despacho: La comisión aprueba la renuncia a partir del 7 de febrero 2022, de la profesora María Emilia 

Arabarco al cargo de Ayudante de primera con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura 

Problemas de la Filosofía, Área Filosofía General, Orientación sistemática del primer año de las carreras 

de Letras de FAHU. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

8) Tema: avalar la cobertura por CCT de una vacante definitiva para el cargo de Ayudante de primera con 

dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Problemas de la Filosofía, Área Filosofía General, 

Orientación sistemática del primer año de las carreras de Letras de FAHU, originado por la renuncia de la 

Profesora Arabarco y la designación en dicho cargo del profesor Santiago Kussianovich que aceptó realizar 

la cobertura de la vacante definitiva. 

Despacho: La comisión avala la cobertura por CCT de una vacante definitiva para el cargo de Ayudante de 

primera con dedicación simple (AYP 3) anual para la asignatura Problemas de la Filosofía, Área Filosofía 

General, Orientación sistemática de Letras de FAHU y solicita la designación en dicho cargo del profesor 

Santiago Kussianovich que aceptó realizar la cobertura de la vacante definitiva. APROBADO POR 

UNANIMIDAD 
 

9)Tema: aprobar el jurado de tesis de grado de Licenciatura en Historia, Sede San Carlos de Bariloche, de 

la alumna Ana María Quintanilla (DNI N° 12714348, N° de Legajo 110562), dirigida por las profesoras 

Mgter. Claudia Gabriela Baffo y la Dra. Laura Marcela Méndez, titulada “Demoliendo hospicios. 

Trayectorias individuales y tradiciones en disputa en el proceso de reforma del campo rionegrino de la 

Salud Mental que se convierte en ley (1983-1992)” conformado por el profesor Rolando Bell y las 

profesoras Liliana Pierucci y Viviana Fernández y la profesora Norma Garcia integrante suplente. 

Despacho: La comisión aprueba el jurado de tesis de grado de la alumna Ana María Quintanilla (DNI N° 

12714348, N° de Legajo 110562) de la carrera Licenciatura en Historia, Sede San Carlos de Bariloche, 

dirigida por las profesoras Mgter. Claudia Gabriela Baffo y la Dra. Laura Marcela Méndez, titulada 

“Demoliendo hospicios. Trayectorias individuales y tradiciones en disputa en el proceso de reforma del 

campo rionegrino de la Salud Mental que se convierte en ley (1983-1992)” conformado por el profesor 

Rolando Bell y las profesoras Liliana Pierucci y Viviana Fernández y la profesora Norma García integrante 

suplente. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

10) Tema: aprobar la solicitud para que se rectifique la designación de la profesora Lucía Descarrega (Leg 

70179) para el presente año. 

Despacho: La comisión aprueba rectificar la designación de la profesora Lucía Descarrega (Leg 70179) para 

el presente año, ya que en la información elevada por el Departamento de Filosofía se consignaba que su 

cargo de AYP-3 en la asignatura “Problemas filosóficos contemporáneos” para el PECED-FACE 

corresponde al primer cuatrimestre de 2022 (01/02/2022 al 31/07/2022) pero por un error involuntario, 
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en la resolución CD FH 246/21 se consignó su cargo para el segundo cuatrimestre. APROBADO POR 

UNANIMIDAD 
 

11) Tema: aprobar el pedido de designación del profesor Daniel Caminotti para integrar en carácter de 

Asesor la Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, Arquitectónico, 

Urbanístico y Natural de la ciudad de Neuquén. 

Despacho: La comisión aprueba el pedido de designación del profesor Daniel Caminotti para integrar en 

carácter de Asesor la Comisión de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico, 

Arquitectónico, Urbanístico y Natural de la ciudad de Neuquén. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

12) Tema: aprobar el llamado a concurso para cubrir cargo PAD 3 interino en la asignatura Teoría de la 

Historia de la Licenciatura y el Profesorado de Historia, localización Neuquén, del primer cuatrimestre. El 

jurado estará conformado por los profesores y profesora: Pablo Scatizza, Ariel Petruccelli y Norma Garcia. 

Jurado suplente: Gabriel Rafart. 

Despacho: La comisión aprueba el llamado a concurso para cubrir cargo PAD 3 interino en la asignatura 

Teoría de la Historia de la Licenciatura y el Profesorado de Historia, localización Neuquén, del primer 

cuatrimestre y el jurado propuesto que estará conformado por los profesores y profesora: Pablo Scatizza, 

Ariel Petruccelli y Norma Garcia. Jurado suplente: Gabriel Rafart. APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

COMISION DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

1) Tema: aval a la participación de la Dra. Marisa Cogliati para participar como directora Externa con 

5 hs semanales en el proyecto de investigación “Contaminación microbiana del aire por cría intensiva de 

ganado bovino” de la Universidad Nacional de Río Negro. 

Despacho: La comisión avala la participación de la Dra. Marisa Cogliati como directora externa, con 5 

hs semanales, en el proyecto de investigación “Contaminación microbiana del aire por cría intensiva de 

ganado bovino” de la Universidad Nacional de Río Negro. APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

2) Tema: aval a la incorporación de la docente de FAHU –Jara, María de los Angeles- como Codirectora 

con una carga horaria semanal de 10 hs, desde el 1° de enero de 2022 en el Proyecto de Investigación que 

se presentará a Convocatoria a Proyectos inicio 2022 denominado “LA RELACIÓN CON LOS SABERES 

DESDE/EN LA ENFERMERÍA. ESTUDIO EXPLORATORIO SITUADO EN LA LICENCIATURA EN ENFERMERÍA DEL 

CURZA” –directora Dra. Soledad Vercellino. Dicho proyecto tiene pertenencia institucional Centro 

Universitario regional Zona Atlántica – CURZA-. 

Despacho: La comisión avala la incorporación de la docente de FAHU –Jara, María de los Angeles- 

como Codirectora con una carga horaria semanal de 10 hs, desde el 1° de enero de 2022 en el Proyecto 

de Investigación que se presentará a Convocatoria a Proyectos inicio 2022 denominado “LA RELACIÓN 

CON LOS SABERES DESDE/EN LA ENFERMERÍA. ESTUDIO EXPLORATORIO SITUADO EN LA LICENCIATURA 

EN ENFERMERÍA DEL CURZA” –directora Dra. Soledad Vercellino, CURZA-. APROBADO POR 

UNANIMIDAD 
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3) Tema: aval para el desarrollo del Proyecto de Extensión “Cartografía Social del territorio mapuce. 

Memorias ancestrales y proyecciones para un desarrollo autónomo en la post pandemia” (Convocatoria 

2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y Postpandemia -Componente A-) que estará dirigido por la Prof. 

Anabella Cádiz (FAHU) y codirigido por la Lic. Sabrina Aguirre (FAHU). 

Despacho: La comisión avala el desarrollo del Proyecto de Extensión “Cartografía Social del territorio 

mapuce. Memorias ancestrales y proyecciones para un desarrollo autónomo en la post pandemia” 

(Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y Postpandemia -Componente A-) que estará 

dirigido por la Prof. Anabela Cádiz (FAHU) y codirigido por la Lic. Sabrina Aguirre (FAHU). APROBADO 

POR UNANIMIDAD 

 

4) Tema: aval para el desarrollo del Proyecto de Extensión “Estrategias de mitigación de riesgos 

asociados a deslizamientos en un contexto de post-pandemia” (Convocatoria 2021 Proyectos de 

Extensión: Pandemia y Postpandemia - Componente A-) que estará dirigido por la Dra. Marisa Cogliati 

(FAHU) y Codirigido por el Lic. Damián Groch. 

Despacho: La comisión avala el desarrollo del Proyecto de Extensión “Estrategias de mitigación de 

riesgos asociados a deslizamientos en un contexto de post-pandemia” (Convocatoria 2021 Proyectos de 

Extensión: Pandemia y Postpandemia - Componente A-) que estará dirigido por la Dra. Marisa Cogliati 

(FAHU) y Codirigido por el Lic. Damián Groch. APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

5) Tema: aval para el desarrollo del Proyecto de Extensión “Una mirada sobre nuestras instituciones. El 

pasado y el Presente” (Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y Postpandemia -

Componente A-) que estará dirigido por el Prof. Flavio E. Gigli (FAHU) y Codirigido por el Prof. Ezequiel 

Alan Canzutti (FAHU) 

Despacho: La comisión avala el desarrollo del Proyecto de Extensión “Una mirada sobre nuestras 

instituciones. El pasado y el Presente” (Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y 

Postpandemia -Componente A-) que estará dirigido por el Prof. Flavio E. Gigli (FAHU) y Codirigido por el 

Prof. Ezequiel Alan Canzutti (FAHU) APROBADO POR UNANIMIDAD 
 

6) Tema: aval para el desarrollo del Proyecto de Extensión “Territorios para la vida: Experiencias 

colectivas en Norpatagonia en contextos de Post Pandemia Covid19” (Convocatoria 2021 Proyectos de 

Extensión: Pandemia y Postpandemia -Componente A) que estará dirigido por la Prof. Lorena A. Higuera 

(FAHU) y Codirigido por la Prof. Paola Ivernizzi (FADE) 

Despacho: La comisión avala el desarrollo del Proyecto de Extensión “Territorios para la vida: 

Experiencias colectivas en Norpatagonia en contextos de Post Pandemia Covid19” (Convocatoria 2021 

Proyectos de Extensión: Pandemia y Postpandemia -Componente A) que estará dirigido por la Prof. Lorena 

A. Higuera (FAHU) y Codirigido por la Prof. Paola Ivernizzi (FADE) APROBADO POR UNANIMIDAD 
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7) Tema:  aval para el desarrollo del Proyecto de Extensión “Capítulos de Literatura Argentina y Centros 

Educativos Regionales Comahue” (Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y Postpandemia 

-Componente A-) que estará dirigido por la Dra. María Alejandra Minelli (FAHU) y Codirigido por la Dra. 

Enriqueta Morillas (FAHU). 

Despacho: La comisión avala el desarrollo del Proyecto de Extensión “Capítulos de Literatura Argentina 

y Centros Educativos Regionales Comahue” (Convocatoria 2021 Proyectos de Extensión: Pandemia y 

Postpandemia -Componente A-) que estará dirigido por la Dra. María Alejandra Minelli (FAHU) y 

Codirigido por la Dra. Enriqueta Morillas (FAHU). APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

Finalizado el tratamiento de los temas despachados del Orden del Día, se da tratamiento a los 

temas ingresados sobre tablas:  

1-Designar desde el 1 de febrero 2022 y hasta el 31 de enero 2023, a los Tutores Pares para este 

año (2022), que es la continuidad de los que trabajaron el año pasado en el Programa VES y se 

renovaron en toda la UNCO. APROBADO POR MAYORIA  

2- Aprobar la licencia sin goce de haberes, de la Profesora Ludmila Cabana Crozza Leg. 59413, por 

el plazo de 6 meses a partir del 1 marzo 2022, encuadrada en el artículo 49 inciso b del CCT, 

razones particulares, para el cargo AYP3 para la Facultad de Lenguas de General Roca. ). 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

3_ Aprobar la licencia sin goce de haberes del Profesor Mario Garcia Stipancich por un periodo 

de un (1) año, a partir del 1 de marzo 2022 encuadrada en el artículo. 49, inc. E, del CCT. ). 

APROBADO POR UNANIMIDAD 

 

A las 10:50 finaliza la 15° Sesión Ordinaria del Consejo Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

 


