
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES-UNCo

En la ciudad de Neuquén, a los 17 días del mes de agosto del año en curso y siendo las 09:35 hs,
se da inicio a la 2° sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades
con la  presencia  de  las  consejera  y  consejeros:  Lorena  Higuera;  Maria  Sol  Canet;  Federico
Cabañas; Franco Gutierrez; Hector Bertora; Mauricio Giulietti; Sabrina Aguirre; Anabela Cadiz;
Silvia Mellado; Julieta Ocampo; Andrea Briones; Oscar Polgi; Luisina Abrach; Sergio Bocardi,
el decano Francisco Camino Vela, la vicedecana Katia Obrist y la secretaria del consejo Fabiana
Mayorga.

Luego de las palabras de apertura, el decano informa que en la ultima sesión extraordinaria del
Consejo Superior la rectora designo a las autoridades entrantes, remarco el énfasis de su gestión
en el área de bienestar universitario y la creación de un área de comunicaciones y la carrera y
evaluación docente.  Sobre las reformas edilicias en la Facultad informa que se realizo: 1) la
impermeabilización del tanque de agua, la construcción de contra piso en la base y cambio de
cañerias. 2) se construyo un espacio en el edificio del che para la bedelía que estará a cargo de la
no docente Maria Laura Lagleyze. 3) se traslado también a ese edificio el Centro de estudiantes
de Humanidades con la fotocopiadora. 4) se re ubico en el aula “C” de la multimedial el gabinete
aerofotocartografico del departamento de Geografía. En otro sentido se firmo un convenio de
cooperación con la Subsecretaría de Ambiente de la provincia de Neuquén, se informa que están
en marcha proyectos con otras instituciones y capacitación que están en modo borrador y cuando
tengan entidad llegarán al Consejo. 

Así mismo, la rectora, Maria Beatriz Gentile y el vicerector, Paul Osovnicar, en conjunto con la
Secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la UNCo, hicieron entrega a nuestra
Facultad del equipamiento requerido para instalar un aula híbrida. 

Para concluir el decano expreso sentido pesar por el reciente fallecimiento de la profesora Silvia
Busqueta.

Luego del informe, el decano solicita que después de presentar la renuncia de Damian Cancelo
como secretario de extensión de la Fahu, por haber sido designado como secretario de extensión
del la Universidad, presentar y someter a votación la designación de Daniel Bagñat como nuevo
secretario de extension de la Facultad de Humanidades y aceptar la renuncia como coordinador
de políticas territoriales y culturales, el plenario se constituya en comisión a fin de tratar los
temas de designaciones docentes ingresados,  lo que se aprueba por unanimidad.

Se designa a Daniel Bagñat como Secretario de Extensión de la FaHu. SE APRUEBA POR
MAYORIA.

A las 10:43 hs el plenario se constituye en comisión para dar tratamiento a los temas ingresados.

Tema 1:  Aprobar el dictamen para un cargo de AYP3, suplente, Área Técnico- Metodológica,
Orientación Técnica (Aerofotointerpretación),  para las carreras Prof.  y Lic.  en Geografía  del
departamento de Geografía, en el que se recomienda la designación de Montenegro Ayelen, en
dicho cargo.
Despacho: La comisión aprueba el dictamen para un cargo de AYP3, suplente, Área Técnico-
Metodológica, Orientación Técnica (Aerofotointerpretación), para las carreras Prof. y Lic. en
Geografía del departamento de Geografía y solicita que se designe a Montenegro Ayelen, DNI
33239376 en dicho cargo. APROBADO POR UNANIMIDAD
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Tema 2:  Aprobar el dictamen para un cargo AYP3, suplente, Área Humana, Orientación: sin
orientación  (Asignatura:  Geografía  Agraria)  para  las  carreras  Prof.  y  Lic.  en  Geografía  del
departamento de Geografía en el que se recomienda la designación de Macsad, Fara Ariadna, en
dicho cargo.
Despacho: La comisión aprueba el dictamen para un cargo AYP3, suplente, Área Humana,
Orientación: sin orientación (Asignatura: Geografía Agraria) para las carreras Prof. y Lic. en
Geografía del departamento de Geografía y solicita que se designe a Macsad, Fara Ariadna,
DNI 37942151 en dicho cargo. APROBADO POR UNANIMIDAD

Tema 3: Aprobar el dictamen para un cargo de PAD3, interino, Área Argentina (Historia Social
Argentina), Orientación: Siglo XX del departamento de Historia, para la carrera de Sociología,
FaDeCS, en el que se recomienda la designación de Sabrina Aguirre,  en dicho cargo.
Despacho:  La  comisión  aprueba  el  dictamen  para  un  cargo  de  PAD3,  interino,  Área
Argentina (Historia Social Argentina), Orientación: Siglo XX del departamento de Historia,
para la carrera de Sociología,  FaDeCS, en el  que se recomienda la  designación de Sabrina
Aguirre, DNI 36692530, en dicho cargo. APROBADO POR MAYORÍA

Tema 4: Aprobar el dictamen para para un cargo AYP3, interino, Área: Problemas especiales de
la  filosofía,  Orientación:  Problemas  del  lenguaje,  (Asignatura  “Problemas  filosóficos  del
lenguaje  en  la  interpretación)  del  departamento  de  Filosofía  para  la  carrera  Tecnicatura
Universitaria en Interpretación de Lengua de Señas Argentina-Español (TUILSA-E) en el que se
recomienda la designación de Properzi, Martín Ariel, en dicho cargo.
Despacho: La  comisión  aprueba  el  dictamen  para  para  un  cargo  AYP3,  interino,  Área:
Problemas  especiales  de  la  filosofía,  Orientación:  Problemas  del  lenguaje,  (Asignatura
“Problemas filosóficos del lenguaje en la interpretación) del departamento de Filosofía para la
carrera  Tecnicatura  Universitaria  en  Interpretación  de  Lengua  de  Señas  Argentina-Español
(TUILSA-E) y solicita la  designación de Properzi, Martín Ariel DNI 29 297 684, en dicho
cargo. APROBADO POR UNANIMIDAD

Tema 5: Aprobar  el  dictamen  para  un  cargo  de  AYP3,  Área  Teórica,  interino,  Orientación
Técnicas y Métodos, (Asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación Histórica”) para
las carreras del Profesorado y la Licenciatura en Historia del departamento de Historia, en el que
se recomienda la designación de Gutiérrez, Franco Emiliano DNI 37749049, en dicho cargo.
Despacho: La comisión aprueba el dictamen para un cargo de AYP3, Área Teórica, interino,
Orientación Técnicas y Métodos, (Asignatura “Metodología y Técnicas de la Investigación
Histórica”) para las carreras del Profesorado y la Licenciatura en Historia del departamento de
Historia,  en  el  que  se  recomienda  la  designación  de  Gutiérrez,  Franco  Emiliano  DNI
37749049, en dicho cargo. APROBADO POR UNANIMIDAD

Tema  6: Aprobar  el  aumento  de  dedicación  de  AYP-3  a  AYP-2  a  la  profesora  Romina
Schroeder, para cumplir las funciones docentes del Departamento de Geografía y de secretaria de
Ciencia y Técnica de la Facultad, a partir del 6 de junio 2022.
Despacho: La comisión aprueba el aumento de dedicación de AYP-3 a AYP-2 a la profesora
Romina Schroeder, para cumplir las funciones docentes del Departamento de Geografía y de
secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad, a partir del 6 de junio 2022. APROBADO POR



CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES-UNCo

MAYORÍA.  los  y  las  consejeros/as  que  no  acompañaron  el  despacho  argumentaron  que  no
acuerdan con la utilización de puntos docentes para desarrollar tareas de gestión. 

Tema 7: Ratificar la resolución del decano ad referéndum del Consejo Directivo N° 029 del 28
de  julio  que  designa  al  profesor  Gastón  Montesino  en  la  coordinación  de  las  carreras  del
profesorado y la licenciatura en Historia, sede CRUB y la ampliación de su dedicación de simple
a parcial.
Despacho: La  comisión   refrenda  la  resolución  del  decano  ad  referéndum del  Consejo
Directivo N° 029, del 28 de julio que designa al profesor Gastón Montesino en la coordinación
de  las  carreras  del  profesorado  y  la  licenciatura  en  Historia,  sede  CRUB   y  aprueba  la
ampliación de su dedicación de  AYP3 a AYP2 del área general, orientación universal, del
Departamento de Historia, localización Bariloche. APROBADO POR MAYORÍA, los y las
consejeros/as que no acompañaron el  despacho argumentaron que hay duplicación de puntos
docentes para la coordinación de la carrera de historia Bariloche, ya que por un lado se aumenta
la dedicación al  profesor Gastón Montesino para esa coordinación, pero conserva su dedicación
exclusiva la profesora Viviana Fernandez, quien renuncio recientemente a desarrollar la misma
tarea.

Tema 8: Reconocer a la profesora Sabrina Aguirre su dedicación parcial, en el cargo PAD3 para
el  área  argentina,  orientación  siglo  XX  (asignatura  Historia  Social  Argentina)  para  la
Licenciatura en Sociología, FaDyCS, recientemente concursado. Licenciar su cargo AYP de la
misma área y orientación. Considerar el 2° orden de mérito del dictamen para el cargo AYP área
argentina, orientación siglo XX del 17/09/21, que se encuentra vigente,  para la cobertura por
CCT del cargo AYP licenciado.
Despacho:  La  comisión  aprueba  reconocer  la  dedicación  parcial  a  la  profesora  Sabrina
Aguirre, en el cargo PAD3 para el área argentina, orientación siglo XX (asignatura Historia
Social  Argentina)  para  la  Licenciatura  en  Sociología,  FaDyCS,  recientemente  concursado  y
licenciar su cargo AYP de la misma área y orientación.  Asimismo aprueba considerar el 2°
orden de mérito del dictamen para el cargo AYP área argentina, orientación siglo XX  del
17/09/21,  para  la  cobertura  por  CCT  del  cargo  AYP  licenciado. APROBADO  POR
UNANIMIDAD

Tema 9: Aprobar la creación de un cargo de Asistente de Docencia interino parcial interino, en el
Área  General,  Orientación  Universal  Contemporánea,  en  el  Profesorado  y  Licenciatura  en
Historia,  (asignatura  Mundo  Actual  Afroasiático)  del  segundo  cuatrimestre  de  cuarto  año,
Localización  Neuquén  y  Bariloche.  Aprobar  la  cobertura  por  CCT  de  dicho  cargo  y  la
designación del profesor Esteban Petris que manifestó su aceptación para cubrirlo.
Despacho: La  comisión  aprueba  crear  el  cargo  ASD  parcial,  interino,  en  el  Área  General,
Orientación  Universal  Contemporánea,  (asignatura  Mundo  Actual  Afroasiático)  del
Departamento  de  Historia,  para  el  Profesorado  y  Licenciatura  en  Historia,   del  segundo
cuatrimestre de cuarto año, Localización Neuquén y Bariloche y aprobar la cobertura por CCT
de dicho cargo y la designación del profesor Esteban Petris que manifestó su aceptación para
cubrirlo. Después de debatir en comisión el tema, no se logro acuerdo para emitir despacho. 

Tema  10: Aprobar  la  cobertura  por  CCT  del  cargo  PAD-3,  (suplente)  para  la  asignatura
Literatura Española II, Área: Española – Orientación:Contemporánea, producido por la licencia
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de la Prof. Gloria Siracusa y la designación de la profesora Lorena Pacheco que acepto cubrir
dicho cargo.
Despacho: La comisión aprueba la  cobertura por CCT del cargo PAD-3, (suplente) para la
asignatura Literatura Española II, Área: Española – Orientación:Contemporánea, producido
por  la  licencia  de  la  Prof.  Gloria  Siracusa  y  solicita  la  designación  de  la  profesora  Lorena
Pacheco, a partir del 1/8/22 .APROBADO POR UNANIMIDAD

Tema  11: Aprobar  el  dictamen  para  un  cargo  AYP3  área  Literatura  Española,  orientación
contemporánea,  del profesorado y la licenciatura en Letras,  del Departamento de Letras,  que
recomienda la designación de Nuñez Laura Alejandra.
Despacho: La comisión aprueba el dictamen para un cargo AYP3 área Literatura Española,
orientación contemporánea,  del profesorado y la licenciatura en Letras, del Departamento de
Letras,  y solicita la  designación de Nuñez Laura Alejandra, DNI 32212850. APROBADO
POR UNANIMIDAD
A las  13:50  se  da  por  finalizada  la  2°  1|Sesión  Extraordinaria  del  Consejo  Directivo  de  la
Facultad de Humanidades.


