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Facultad de Humanidades
Avenida Argentina 1400 – 8300 Neuquén Capital
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DICTAM EN
En la ciudad de Neuquén, siendo las 8,30 horas del día 10 de Noviembre de dos
mil veintiuno, se constituye el Jurado que entiende en el Llamado a Inscripción
para cubrir un cargo de Profesor Adjunto con dedicación simple, aprobado por
Resolución C.D. “F. H.” Nº 189/2021 para desempeñarse en el Área: Argentina,
Orientación: Siglo XX, para el Profesorado y Licenciatura en Geografía.
Jurado que entenderá en el mencionado llamado.
Jurado Titular Prof. Azconegui, María Cecilia (DNI Nº25.269.829) y Prof. Blanco,
Graciela (DNI Nº14.800.021).
Encontrándose inscripta la siguiente postulante:
Rodríguez, Andrea Belén

DNI Nº29.776.792

A continuación, el Jurado procede a examinar título y antecedentes, evaluar
propuesta docente, entrevista y clase. ----------------------------------------------------------Rodríguez, Andrea Belén
ANTECEDENTES
Título: la postulante es Licenciada y Profesora en Historia, egresada de la
Universidad Nacional del Sur (2007).
Estudios de posgrado: Es Doctora en Historia por la Universidad Nacional de La
Plata (2014) con la tesis titulada “Entre la guerra y la paz: la posguerra de los excombatientes del Apostadero Naval Malvinas. Experiencias, identidades,
memorias”. Ha realizado numerosos seminarios de posgrado.
Antecedentes Docentes: desde febrero del 2020 a la fecha, la postulante se
desempeña como ayudante de primera interina, con dedicación parcial, en las
asignaturas “Argentina III” e “Historia Argentina” (correspondientes al Profesorado
y Licenciatura en Historia y al Profesorado y Licenciatura en Geografía
respectivamente), que se dican en esta Facultad de Humanidades. Con
anterioridad ejerció como Jefe de Trabajos Prácticos interina, con dedicación
parcial, en las asignaturas “Argentina III” e “Historia Argentina” (correspondientes
al Profesorado y Licenciatura en Historia y al Profesorado y Licenciatura en
Geografía respectivamente) desde febrero de 2019 hasta febrero 2020 (por el
programa PRIDIUN); Jefe de Trabajos Prácticos interina con dedicación full en las
asignaturas “Introducción a la Historia” y “Argentina III” (correspondientes al

Profesorado y Licenciatura en Historia) e “Historia Argentina” (del Profesorado y
Licenciatura en Geografía) desde diciembre de 2017 a febrero de 2019 (por el
programa PRIDIUN); Asistente de docencia interina encargada de cátedra con
dedicación simple en el seminario optativo “Prensa escrita y política en los años
1966-1983. De complicidades, consensos, resistencias y zonas grises” en la
carrera de Licenciatura en Comunicación Social, Orientación Periodismo, en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del
Comahue, (por concurso y contrato de 1 mes); Ayudante de primera interina con
dedicación parcial en las asignaturas “Argentina III” del Profesorado y Licenciatura
en Historia e “Historia Argentina” del Profesorado y la Licenciatura en Geografía de
la Universidad Nacional del Comahue, desde mayo de 2017 hasta febrero 2019; y
Ayudante de primera regular con dedicación simple en la asignatura “Introducción
a la Historia” en las carreras del Profesorado y Licenciatura en Historia en la
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (Licenciada
sin goce de haberes desde diciembre de 2017y renuncia en diciembre de
2019).Fue Adscripta Ad Honorem en la cátedra “Argentina III” en las carreras de
Licenciatura y Profesorado en Historia en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Nacional de Comahue, en los años 2012 y 2013. Se desempeñó
como docente en escuelas de nivel medio entre 2008 y 2009, y en el Instituto
Superior de Formación Docente Nº3 “Dr. Julio C. Avanza” entre 2008 y 2010, en la
ciudad de Bahía Blanca.
Investigación: la postulante es Investigadora Asistente del CONICET (desde
diciembre de 2018, con lugar de trabajo en el IPEHCS-CONICET-UNCO) con el
Proyecto: “Malvinas”, asociativismo y cultura política en Neuquén. Las luchas por
el reconocimiento de la agrupación local de ex–combatientes/veteranos de guerra
de Malvinas (fines de la década de 1980-…)”. Asimismo, participa como
investigadora de proyectos radicados en esta Facultad (“Experiencias y prácticas
democratizadoras en un ámbito subnacional. Neuquén en la década de 1980”,
Código: 04/H176); en la universidad Nacional del Sur (“Las escalas en la Historia
Reciente en Argentina. Su potencial heurístico, analítico y hermenéutico en la
investigación de pasados de violencia política y represión estatal”, Código:
24/I269); en el IPEHCS (“La (re)producción de las desigualdades en la Patagonia
Norte. Un abordaje multidimensional”, Código: 22920108100046CO); es miembro
del Grupo Colaborador del PICT “La historización de los debates sobre la violencia
política y la represión estatal en la Argentina, 1983-2005”, Código: 2019-01802) e
investigadora del PIP “Argentina y las guerras del siglo XX. Una historia social y
cultural de perspectivas y experiencias de civiles y militares argentinos sobre las
guerras mundiales y la Guerra de Malvinas” (Código: 11220200100119CO). Ha
integrado desde el 2006 diversos proyectos (10) dedicados al estudio de distintas
dimensiones de la historia reciente argentina.
Becas: Fue Becaria alumna (2006-2007), Becaria Doctoral del CONICET (20092014) y Posdoctoral del CONICET (2014-2017).
Extensión: Es miembro del Comité Editorial de la Revista de Historia del
Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Comahue por Resolución FH 95/13 (18/10/2013). Ha dictado una
variedad de talleres, seminarios, cursos de capacitación y formación docente
relacionados con la historia reciente argentina, en general, y los problemas en

torno a la guerra de Malvinas, en particular (10 en total). Fue co-directora del
proyecto de extensión “Imágenes y Alteridades. Relevamiento, análisis y
producción de registros visuales de la multiplicidad” dirigido por Prof. Fernando
Sánchez en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue
(marzo 2015- marzo 2017) y voluntaria en la Pastoral de Migraciones dependiente
del Obispado de Neuquén (2011-2014), participando en la organización del archivo
de la Pastoral y en el dictado del seminario “Políticas Migratorias y Derechos
Humanos en Argentina” organizado por la Clínica de DD.HH. y Migraciones
(UNCo-Pastoral de Migraciones), realizado en Cutral-Co en el primer cuatrimestre
del 2014 (encargada del Módulo Historia). Asimismo, ha participado en la
organización de paneles de debates, presentaciones de libros y realizado tareas
de divulgación por medio de podcast y entrevistas radiales asociadas a sus temas
de docencia e investigación.
Participación en Cursos, Seminarios, Jornadas y Congresos: desde el año 2005 la
postulante ha asistido a números reuniones científicas desempeñando distintas
funciones: asistente (3), expositora (31), coordinadora de mesa (4), comentarista
(4), conferencista (1) y panelista (1). Por otra parte, ha aprobado 6 cursos y 4
seminarios.
Publicaciones: la postulante cuenta con numerosas publicaciones relacionadas
con su tema de investigación: 1 libro, 5 capítulos de libro, 17 artículos en revistas
científicas con referato (6 en co-autoría), 18 publicaciones en actas de congresos
(5 en co-autoría), 2 entrevistas en co-autoría y 2 publicaciones dedicadas a la
enseñanza de la historia (1 en co-autoría).
PROPUESTA DE TRABAJO
La postulante propone abordar a lo largo de la asignatura la construcción y devenir
del Estado y sociedad argentinos en el período 1880-2001, teniendo como ejes las
variables temporal y espacial. Focaliza el análisis en los efectos socio-espaciales
de los procesos históricos analizados, con especial hincapié en la triada
conceptual Estado-Sociedad-Territorio. Al ser una asignatura del primer año de la
carrera, la docente plantea como necesario ofrecer una mirada integral y sintética
de la historia argentina del siglo XX, centrándose en algunas problemáticas
específicas como la configuración territorial del Estado argentino; la construcción
de un sistema económico de acumulación capitalista que prioriza algunos circuitos
productivos y regiones sobre otras; los procesos de inclusión/exclusión de la
ciudadanía y los movimientos contestatarios consecuentes; y la configuración de
un sistema democrático identificando los límites del mismo en cada coyuntura
histórica. Esas problemáticas serán abordadas desde una mirada de conjunto y
multidimensional, combinando la perspectiva diacrónica –que puntualiza en las
continuidades y rupturas a lo largo del siglo XX– con una mirada sincrónica –que
focaliza en el estudio de cada contexto histórico-. Asimismo, propone articular los
procesos históricos nacionales con la coyuntura internacional, y a la vez identificar
las trayectorias diversas en los distintos espacios regionales, haciendo hincapié en
la Norpatagonia. El dictado de la materia se estructura a través de dos partes que
son complementarias (encuentros teórico-prácticos y prácticos) y se prevé la
utilización de las plataformas de la universidad para la modalidad virtual. Como
instancias de acreditación, se establece la aprobación de 2 prácticos individuales

(1 por cada bloque) y 2 parciales domiciliarios en duplas (El primero se realizará
una vez finalizado el Bloque I, y el segundo al finalizar el Bloque II). La propuesta
es consistente y contiene todas las dimensiones requeridas, fundamentación
estrategia didáctica, evaluación y plan de trabajos prácticos. La selección de la
bibliografía es pertinente, actualizada y adecuada a la complejidad de un primer
año. La postulante señala el interés de incorporar una mirada que contemple la
Norpatagonia y la bibliografía elegida para los prácticos le permite cumplir con
este objetivo.
ENTREVISTA
La entrevista recuperó aspectos de la propuesta, valorando positivamente la
estructura de la misma y la selección de la bibliografía. Preguntada sobre los
aspectos que se tuvieron en cuenta a la hora de realizar esa selección, la
postulante expresó su preocupación por encontrar los textos más apropiados para
alumnos/as del primer año de la carrera de Profesorado y Licenciatura en
Geografía, que cursan Historia Argentina sin otros conocimientos –más allá de los
que pudieron adquirir en la escuela media- que les permitan situar temporal y
espacialmente los procesos a estudiar. Buscando el mejor acercamiento a los
textos por parte de los/las alumnos/as, se seleccionaron capítulos de libros
generales elaborados para el primer año de instancias universitarias, así como
artículos específicos pero accesibles en términos de una lectura comprensiva para
estudiantes que son externos a la carrera de Historia. Por otra parte, el Jurado
preguntó sobre las formas de evaluación planteadas en torno a presentaciones
escritas y a cómo se piensa hacer un seguimiento del grado de comprensión de
las lecturas a partir de esas presentaciones. La postulante respondió con
solvencia, ubicando claramente a la mayoría de los estudiantes que cursan la
asignatura en el primer año de la carrera de Geografía, lo que hace necesario
buscar mecanismos de articulación con las experiencias de su paso por la escuela
media. En ese sentido, prevé que las evaluaciones escritas vayan creciendo en
complejidad, desde consignas que apelan más a la descripción de los problemas
trabajados hasta análisis más profundos orientados a la explicación de los
mismos. Señala, asimismo, que la propuesta fue pensada para la virtualidad,
planteando la posibilidad de realizar adaptaciones en relación a las actividades
prácticas y el trabajo en el aula para la modalidad presencial.
CLASE
El tema expuesto por la postulante y sorteado de entre los propuestos por el
Jurado es "La revolución libertadora y la proscripción del peronismo". La
postulante desarrolló la exposición oral de manera solvente. Utilizó para la
presentación un power point en el que incluyó fotografías y videos de la época
para interactuar con los estudiantes y junto a ellos recuperar y problematizar
algunas actitudes sociales frente al golpe militar, y el rol de los partidos políticos en
cuanto a las interpretaciones del Peronismo y la desperonización. La postulante
articuló el tema con contenidos previos (retomó la caracterización del peronismo
para poder explicar las razones del golpe y sus protagonistas) y, al finalizar, dejó
planteada la vinculación con los problemas que se abordarían en las futuras
clases. El tiempo estipulado fue cumplido y logró abordar el tema de manera

acabada. Finalizada la exposición, el jurado reconoció el excelente desempeño de
la postulante -la adecuación de la exposición a los destinatarios de la materia, su
capacidad para sortear las dificultades técnicas (en el medio de la exposición se le
cortó la trasmisión debido a un corte de luz)- y realizó sugerencias menores que
fueron bien recibidas y aceptadas por la misma.
Por todo lo expuesto este Jurado por unanimidad, establece el siguiente orden de
mérito:
RODRÍGUEZ, Andrea Belén
Y recomienda la designación de la postulante ANDREA BELÉN RODRÍGUEZ
(D.N.I. Nº 29.776.792) para cubrir el cargo de Profesor Adjunto Interino con
dedicación simple, Aprobado por Resolución C.D. “F. H.” Nº 189/2021, para
desempeñarse en el Área: Argentina, Orientación: Siglo XX, para el Profesorado y
Licenciatura en Geografía.
Siendo las 11:30 hs. se da por finalizado el presente llamado a inscripción.

Prof. María Cecilia Azconegui

Prof. Graciela Blanco

