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1 - NUEVAS ADSCRIPCIONES
El Consejo Directivo aprobó la resolución de designación de los nuevos adscriptos adhonorem a cátedras de la Facultad de Ciencias Humanas, correspondientes al período 2016.

A su vez, sancionó la resolución de aprobación de los informes de adscriptos
correspondientes a los paríodos 2014 y 2015 y de renovación de adscripciones para el
período 2016.

2 - ENCUENTRO DE EQUIPOS DOCENTES DE PLANIFICACION Y GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
Se realizará el “I Encuentro de equipos docentes de Planificación y Gestión de la
Comunicación”. Organizado por el Departamento de Comunicación Social y la Red de
Carreras de Comunicación de la Argentina (REDCOM), tendrá lugar en el mes de agosto de
2016 en la sede Santa Rosa de nuestra Facultad. El encuentro tiene como objetivos
principales compartir experiencias de docencia, extensión, investigación de planificación y
gestión de la comunicación; promover actividades de planificación y gestión de la
comunicación entre las diversas unidades académicas participantes, y reflexionar sobre la
importancia de la comunicación al momento de desarrollar actividades sociales. La
actividad está destinada a docentes de los mencionados espacios curriculares y afines en
carreras pertenecientes a la REDCOM.

3 - PRESENTACIÓN DE AVANCES DE INVESTIGACIÓN SOBRE GENOCIDIOS EN ARGENTINA
La semana pasada dieron inicio las “Jornadas de presentación de avances de investigación:
`Genocidios en Argentina. Siglo XX (1974-1963); Siglo XIX (1865-1880)”, cuyas actividades
continuarán durante el primer cuatrimestre de 2016 en la Sede Santa Rosa. Las jornadas, a
cargo de la magíster Nilda Susana Redondo y con la colaboración de Mariano Oliveto, Elvio
Monasterolo, Micaela Gaggero Fiscella y Mariana Roseró, tienen como objetivo principal
“Exponer, intercambiar y comentar las producciones realizadas hasta el presente en el
marco del proyecto de investigación trienal acreditado `Genocidios en Argentina. Siglo XX
(1974-1983); Siglo XIX (1865-1880)”. Están destinadas a integrantes del proyecto de
investigación de referencia, estudiantes, docentes y graduados de Humanas.

4 - CONVALIDACIÓN DEL TALLER EXTRACURRICULAR DE GRADO PARA INGLÉS
En el marco del proyecto de investigación “Bilingüismo, narración y cognición”, dirigido por
la profesora Sonia Suárez Cepeda, el CD convalidó el dictado del taller extracurricular de
grado “Emotion in stories: lexical oral expression” [La emoción en los cuentos: expresión
léxica y oral]”. A cargo de la profesora Lilián Ariztimuño y la colaboración de la profesora
María Florencia Torrijo Somacal, comenzó a desarrollarse en el mes de mayo y continuará
durante junio de 2016 en la Sede Santa Rosa. Entre sus objetivos el taller propone generar
un espacio que facilite el desarrollo de actividades que favorezcan la enseñanza de la
expresión léxica y fonética de cuatro emociones básicas (felicidad, infelicidad, inseguridad
e insatisfacción) en inglés. Está destinado a estudiantes de la cátedra Fonética y Fonología
Inglesa I (cursada en 2015) de las carreras Profesorado y Licenciatura en Inglés.

5 - NOVEDADES EN LA CÁTEDRA LIBRE EXTRACURRICULAR DE EDUCACIÓN SEXUAL
INTEGRAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
Se aceptó la renuncia del médico Fernando Giayetto en el cargo de Profesor Adjunto,
interino, Autorizado, a cumplir funciones como Coordinador de la Cátedra Libre
Extracurricular de Educación Sexual Integral y Derechos Sexuales y Reproductivos. En la
Resolución respectiva, el Consejo Directivo le agradece el compromiso y responsabilidad
institucional puestos al servicio de esta Facultad durante su desempeño en el cargo, en el
cual había sido designado el 1 de julio de 2014. A su vez, se faculta al Consejo Asesor para
garantizar el funcionamiento de la Cátedra, hasta que se designe un nuevo Coordinador/a
y se designa a la profesora Beatriz Cossio, Vicedecana de Humanas, como responsable de la
articulación de las actividades de la Cátedra. En la misma sesión, el CD aprobó el informe
de actividades realizadas en el año 2015 en el marco de la Cátedra.

6 - TALLER DE EXTRACURRICULAR DE GRADO “PROMOCIÓN DE LA ORALIDAD EN INGLÉS
A TRAVÉS DE DEBATES”
El taller extracurricular de grado “Promoción de la Oralidad en Inglés a través de Debates”,
a cargo de la profesora Estela Nélida Braun y la colaboración de Francesca Wickens,

asistente de Lenguas British Council, del Ministerio de Educación de la Nación, se desarrolla
desde el mes de abril y hasta el mes de septiembre de 2016. Tiene como propósitos
generales desarrollar la habilidad de expresión oral, prestando atención a la pronunciación
y usos de entonación en inglés; promover la discusión de temáticas adecuadas al desarrollo
de relaciones interculturales que promuevan el intercambio cultural entre ambos países a
través del idioma inglés, entre otros. Está destinado a estudiantes de inglés y de otras
carreras de esta Universidad, que acrediten el nivel de lengua requerido.

7 - CONVALIDACIÓN DE PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ABDULLAH ÖCALAN
El Consejo Directivo convalidó la presentación del libro Orígenes de la civilización, la era de
los dioses enmascarados y los reyes cubiertos, de Abdullah Öcalan, realizada el 16 de mayo
a las 18 horas. La actividad, organizada por la agrupación estudiantil Surcos, tuvo como
objetivos específicos analizar el proceso histórico-político de construcción de resistencia del
pueblo kurdo. Explicar la evolución del conflicto socio-territorial, analizar las variables socioeconómicas y comprender la dimensión política y educativa del este conflicto.

8 - CURSO DE CAPACITACIÓN DE INGLÉS PARA PROFESIONALES DE LA SALUD
En las instalaciones de OSDE, se dictará el curso de capacitación “Inglés comunicativo para
Profesionales de la Salud” a cargo del profesor José María Fernández. Se desarrollará
durante 2016 y plantea como objetivos que los asistentes serán capaces de demostrar su
comprensión del idioma oral respondiendo e interactuando en situaciones comunicativas
(laborales y personales); comunicarse con la pronunciación, estructuras y vocabulario
adecuados a su nivel, tanto en situaciones sociales como profesionales; demostrar su
comprensión de una variedad de textos escritos y orales auténticos. Estará dirigida a los
profesionales de la salud miembros del Consejo Superior Médico de La Pampa, y tendrá un
cupo de 25 asistentes como máximo

9 - WORKSHOP “EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LOS PROCESOS
INDEPENDENTISTAS”
Durante los días 13 y 14 del mes de junio de 2016 se realizará el Workshop “El rol de las
fuerzas armadas en los procesos independentistas. Perspectivas comparadas entre México
y el Río de la Plata”. Organizado por el instituto de Estudios Socio-Históricos y el
Departamento de Historia y coordinado por los doctores Alejandro Rabinovich e Ignacio
Zubizarreta, se desarrollará en la Sede Santa Rosa. Está destinado a los integrantes del
proyecto de investigación “La política y la guerra. Circulaciones, continuidades y
convergencias en los discursos, las prácticas y las trayectorias individuales en el Siglo XIX
rioplatense” y a docentes y estudiantes de la UNLPam interesados en estas temáticas.

10 - ATENEO SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES EN
PSICOLOGÍA
El Consejo Directivo aprobó la realización del “Ateneo sobre la Investigación de las
Representaciones Sociales en Psicología. La delimitación de su objeto y sus métodos”. A
cargo de la doctora Alicia Viviana Barreiro y el licenciado Luis Dal Bianco y con la
colaboración del licenciado Roberto Alvarez, se desarrollará durante el mes de junio en la
sede Santa rosa. Sus objetivos son “Proveer a los participantes de herramientas
epistemológicas que permitan de manera precisa, delimitar y reconocer las
representaciones sociales que se convertirán en el objeto de estudio; adquirir criterios
metodológicos para la adecuada aplicación de las diversas técnicas del campo disciplinar
tales como observación, entrevistas, y asociación de palabras”.

11 - SEMINARIOS EXTRACURRICULAR DE GRADO Y POSGRADO EN LITERATURA RUSA
MODERNA
Se aprobaron los seminarios, extracurricular de grado y de posgrado, “Formas del Relato en
la Literatura Rusa Moderna”. A cargo del doctor Omar Lobos, se desarrollarán durante el
segundo cuatrimestre de 2016 en la sede Santa Rosa. Los mismos estarán destinados, por
un lado, a estudiantes que hayan cursado el tercer año del Profesorado y Licenciatura en

Letras y de otras carreras afines (Historia, Comunicación Social, Ciencias de la Educación,
otras) y, por el otro, a graduados de Letras y de otras carreras afines (de cuatro años de
duración como mínimo). Sus objetivos generales son “que los alumnos/as adquieran y/o
amplíen sus conocimientos acerca de la literatura y cultura rusa a partir del estudio de los
textos literarios; profundicen sus saberes acerca de las literaturas extranjeras y puedan
establecer vinculaciones entre ellas, observando semejanzas y particularidades pro
regiones, períodos o naciones; amplíen sus conocimientos teóricos a partir de la lectura de
la bibliografía recomendada”.

12 - ACUERDO ENTRE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y LA MUNICIPALIDAD DEL
PARTIDO HIPOLITO YRIGOYEN
El Consejo Directivo autorizó al Decano, licenciado Sergio Maluendres, a suscribir el Acta
Acuerdo con la Municipalidad del Partido de Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires,
con la finalidad de facilitar las condiciones para que habitantes de la ciudad de Henderson
y localidades aledañas, cursen estudios de la carrera Licenciatura en Ciencias de la
Educación bajo la modalidad a distancia.

13 - PROPUESTA DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE CARRERA DOCENTE DEL COLEGIO
DE LA UNLPAM
El CD elevó al Consejo Superior la propuesta de Reglamento General de Carrera Docente
para los/as Docentes Preuniversitarios/as Regulares del Colegio de la UNLPam. Además, se
propuso la aprobación de los formularios Informe de Grado de Cumplimiento del Plan de
Trabajo y Capacitación Docente y del Plan de Trabajo y Capacitación Docente a desarrollar
en el siguiente quinquenio, de Evaluación de Comisión Evaluadora de Carrera Docente,
Consulta Periódica a Estudiantes e Informe de Cumplimiento de las obligaciones docentes.

14 - ADHESIÓN A LA MOVILIZACIÓN NACIONAL “NI UNA MENOS”.
La Facultad adhirió a la movilización nacional “Ni Una Menos. Vivas nos queremos”, que se
realizó en las ciudades de Santa Rosa y General Pico el 3 de junio próximo pasado, a partir

de la hora 17.30. En la Resolución aprobada por el CD, se invitó a docentes, estudiantes y
no docentes de la Facultad y del Colegio de la UNLPam a participar. La Secretaría Académica
de la FCH y la Rectoría del Colegio de la UNLPam no computaron las inasistencias a las
actividades académicas y administrativas de las y los docentes, estudiantes y no docentes
que asistieron a la movilización.
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