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1 – SEMINARIO EXTRACURRICULAR DE GRADO Y POSGRADO LECTURA Y
ESCRITURA: ASPECTOS PSICOLINGÜÍSTICOS Y NEUROLÓGICOS
El seminario será dictado los días 2, 3 y 4 de octubre del corriente por Adolfo
García, Doctor en Letras (UNCuyo), con especialidad en Neurolingüística, y Profesor
en Inglés (UNMdP). El seminario de grado estará dirigido a estudiantes de las
carreras Profesorado en Inglés, Licenciatura en Inglés con Orientación en
Lingüística Aplicada y Licenciatura en Inglés con Orientación en Estudios Literarios.
El seminario extracurricular de posgrado, con un arancel de 400 pesos, está
destinado a graduados de las carreras de profesorado y licenciatura en Inglés,
Letras y Ciencias de la Educación, graduados de la carrera profesorado de
Educación Primaria, y docentes, graduados y profesionales que se desempeñan en
las áreas de enseñanza y psicopedagogía.

2 – SEMINARIO TALLER EXTRACURRICULAR DE GRADO APROXIMACIÓN A
LA FONOLOGÍA DEL FRANCÉS: ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
La actividad se realizará desde el 12 de agosto al 4 de noviembre del corriente en la
Sede Santa Rosa de esta Facultad. El dictado estará a cargo de la profesora Ana
María Huvelle. Los destinatarios son los estudiantes y/o graduados de las carreras
de inglés, letras, geografía e historia; así como a interesados en la problemática.
Para poder inscribirse, los postulantes deben tener acreditado, por lo menos, el
Nivel I de Francés o equivalente.
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La actividad tendrá lugar los días 27 y 28 de noviembre del corriente en la Sede
Santa Rosa de esta Facultad. El coloquio es organizado por el Departamento de
Letras, el Instituto de Investigaciones Literarias y Discursivas (IILyD), el Instituto
de Estudios Clásicos (IECLAS) y el equipo de trabajo del proyecto de investigación
“Traductoris officia: dilemas, encrucijadas y decisiones en la traducción literaria”
(Res. 093-CD-14). De la actividad podrán participar docentes, graduados,
integrantes de proyectos de la carrera de Letras y de Lenguas Extranjeras,
investigadores del IEClas y del IILyD. Los expositores externos deberán abonar un
arancel estipulado en la suma de 150 pesos.

4 – SEMINARIO DE POSGRADO LA CUESTIÓN AMBIENTAL, LOS PROBLEMAS
SOCIALES Y LA AGENDA PÚBLICA
La actividad corresponde al área “Espacio, Economía y Cultura” de las carreras
Especialización y Maestría en Estudios Sociales y Culturales, y se desarrollará en
dos encuentros a realizarse los días 1 y 2 de septiembre y 29 y 30 de septiembre
del corriente. Como responsables del seminario fueron designadas la doctora
Claudia Natenzon y a la magíster Anabel Calvo. Los destinatarios serán los
inscriptos en la Especialización y Maestría en Estudios Sociales y Culturales,
graduados en Geografía, Historia, Antropología o carreras afines.

5 – SE APROBO EL CURSOGRAMA PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS,
FRANQUICIAS Y AUTORIZACIONES DE VIAJES AL EXTERIOR
El nuevo protocolo establece, como novedad principal, el plazo de 30 días de
anticipación para que los docentes eleven sus pedidos de licencias y franquicias

con comunicación a los respectivos Departamentos; y los estudiantes, no docentes,
docentes y funcionarios presenten sus pedidos de autorización para viajar al
exterior. La implementación del cursograma surgió como una iniciativa de la
Presidencia del Consejo Directivo, en el marco de la Estructura Orgánico Funcional
y el Manual de Misiones y Funciones de esta Facultad, aprobados el año pasado por
el Consejo Superior de la UNLPam. En sus fundamentos, la iniciativa destaca en
función de la creciente complejidad en el funcionamiento y la gestión de los pedidos
realizados, se hace necesaria la organización de las tareas y el establecimiento de
los procedimientos académicos y administrativos.

6 – PROYECTO DE EXTENSIÓN CENTENARIO EN LAS ESCUELAS DEL NORTE
DE LA PAMPA
Dirigido por la profesora Silvia Libia Castillo, el proyecto se desarrollará durante el
período comprendido por los años 2014 y 2016 en la Sede General Pico. Los fines
específicos de la misma son asistir a las escuelas pampeanas que cumplan su
centenario, en la reconstrucción de su historia y la consiguiente elaboración de sus
libros del centenario. En la primera etapa del proyecto participará la Escuela Nº 47
de Jornada Completa “Pte. Arturo Illia” de la localidad de Ceballos.

7 – ACTIVIDAD DE EXTENSIÓN DICTADURA Y DEMOCRACIA EN AMERICA
LATINA – A 50 AÑOS DEL GOLPE MILITAR EN BRASIL 1964-2014
La misma será coordinada por las doctoras María Silvia Di Liscia y Marisa Moroni y
la licenciada Mariana Funkner. Se desarrollará el 29 de septiembre de 2014 en el
Aula Magna de esta Universidad. La organización corre por cuenta del equipo de
cátedra de la asignatura Historia de América III del Departamento de Historia y el
Instituto de Estudios Socio-Históricos (IESH). El cronograma incluye las
disertaciones “El golpe de Estado en Brasil”, a cargo de los estudiantes Iturri, San
Martín y Pereyra; y “Cultura y política en los sesenta y setenta en Brasil”, a cargo
de las profesoras Prina y Otero González. También la proyección del documental “El
día que duró 21 años”, dirigido por Camilo Tavares; para finalizar con un debate y
conclusiones. El ingreso será libre y gratuito, y se convocará de manera especial
para que participen estudiantes de colegios secundarios e instituciones terciarias de
Santa Rosa y los Centros de Estudiantes de esta Universidad.

8 – CUARTAS JORNADAS DE GEOGRAFÍA, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Organizadas por el Instituto de Geografía, las jornadas se desarrollarán los días 13
y 14 de noviembre del corriente en la Sede Santa Rosa. Los ejes temáticos serán:
“Espacios y territorios: cambios, permanencias, conflictos y sinergias”, “Docencia y
práctica en la enseñanza y el aprendizaje en Geografía”, “Teorías, prácticas y
metodologías de la Geografía: perspectivas y debates”, “Planificación y

ordenamiento territorial en un mundo complejo” y “La Geografía y su rol ante la
investigación para la demanda y la extensión”. La fecha límite para la presentación
de resúmenes y trabajos completos es el 22 de septiembre del corriente. Los
participantes deberán abonar un arancel en concepto de inscripción, que será de
150 pesos en el caso de los docentes y graduados de la UNLPam, y de 300 pesos
en el caso de docentes y graduados de otras Universidades Nacionales. Los
estudiantes no abonarán inscripción.

9 – VIDEOVIGILANCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO
El presidente del Consejo Directivo, Licenciado Sergio Maluendres, informó al
cuerpo que por una decisión unilateral de la Facultad de Ingeniería, sin consulta
previa a la Facultad de Ciencias Humanas, se instaló un sistema de videovigilancia
en el edificio del Centro Universitario de General Pico. Explicó que a principios de
este año, provenientes de Ingeniería, fueron remitidas a esta Unidad Académica las
órdenes de provisión correspondiente a la adquisición de ese equipamiento. Las
mismas fueron rechazadas desde la Secretaría Económico Administrativa, por
tratarse de gastos que no se corresponden con las erogaciones corrientes
vinculadas al mantenimiento del edificio de la Sede General Pico. Por otro lado, el
Licenciado Maluendres comunicó que el Decanato elevó una nota a la Secretaría
Legal y Técnica solicitando asesoramiento al respecto, puesto que los equipos ya
están funcionando, situación que ha causado inquietud en una parte importante de
la comunidad de esta Facultad. La consulta apunta a conocer si es posible la
instalación de un sistema de esas características sin el dictado de un acto
administrativo que lo avale; cuál debería ser el destino de lo filmado; si no se
vulneran los derechos de intimidad de las personas y si debe existir un mecanismo
formalizado de operación del sistema.

10 – CONCURSOS NO DOCENTES: 154 INSCRIPTOS PARA EL CARGO DE
AUXILIAR DE CONVENIOS, CULTURA Y EXTENSIÓN
Entre los días 4 y 8 de agosto pasados, la Facultad de Ciencias Humanas recibió la
inscripción de 154 aspirantes al concurso abierto para cubrir el cargo de Auxiliar de
Convenios, Cultura y Extensión en la Secretaría del Consejo Directivo y Relaciones
Institucionales. El cargo corresponde al agrupamiento Administrativo, tramo Inicial.
A los postulantes se les exigió, sin excepción, título secundario y preferentemente
formación terciaria o universitaria en áreas relacionadas con cultura y extensión
universitaria, como así también con la gestión universitaria, manejo de
documentación pública y relaciones institucionales o afines. El Jurado que analizará
las presentaciones se reunirá el día 12 de septiembre del corriente para iniciar la
tarea de selección.
Entre el 13 y el 20 de agosto del corriente se encuentra abierta la inscripción para
el concurso abierto para cubrir el cargo de Auxiliar de Departamento Económico
Financiero, del Departamento Económico Financiero. En tanto, del 17 al 23 de

septiembre de 2014, se recibirán las solicitudes de inscripción para el cargo de
Auxiliar de División Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, correspondiente a la
Secretaría Administrativa de esta Facultad. Más información sobre los concursos
en www.fchst.unlpam.edu.ar.

