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SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO DEL 9 DE AGOSTO DE 2016
1) Aprobación de las actas de Consejo Directivo del 14 de junio y del 5 de julio de 2016.
2) Asuntos tratados por las Comisiones.
2.1) Asuntos tratados por la Comisión de Interpretación y Reglamento (Pág. 3 a 6).
2.2) Asuntos tratados por la Comisión de Enseñanza (Pág. 7 a 78).
2.3) Asuntos tratados por la Comisión de Investigación y Posgrado (Pág. 79 a 92).
2.4) Asuntos tratados por la Comisión de Hacienda y Administración (Pág. 93 a 94).
2.5) Asuntos tratados por la Comisión de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil (Pág. 95 a
96).
3) Varios (Pág. 97 a 119).
4) Informes y comunicaciones de Decanato.
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISION DE INTERPRETACION Y REGLAMENTO
SESIONES DEL 12 DE JULIO Y 2 DE AGOSTO DE 2016
1) LICENCIAS
Departamento de Ciencias de la Educación
EXP-UBA 44.502/16 Prof. Valeria MARTINEZ DEL SEL solicita licencia con goce de sueldo, en su
carácter de Ayudante de Primera Regular con dedicación parcial (cargo 127) de “Historia General de la
Educación” del Departamento de Ciencias de la Educación, por el período comprendido entre el 1º de agosto
y el 30 de diciembre de 2016, para concluir su tesis doctoral.
SE ACONSEJA OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE SUELDO EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL INCISO A) DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN (CS) 836/79.
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
EXP-UBA 41.720/16 Prof. Julieta CARDIGNI solicita licencia con goce de sueldo, en su carácter de
Ayudante de Primera regular con dedicación parcial (cargo 127) de “Lengua y Cultura Latina (I a V)” del
Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas, por el período comprendido entre el 1º de noviembre de
2016 y el 31 de enero de 2017, en virtud de haber obtenido una Beca Externa de Posgrado Fulbright –
Conicet, para realizar una estadía de investigación en la Universidad de Princeton, New Jersey (USA).
SE ACONSEJA OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE SUELDO EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL INCISO A) DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN (CS) 836/79.
Departamento de Artes
EXP-UBA 48.966/16 Prof. María Amalia GARCIA solicita prórroga de licencia sin goce de sueldo, en su
carácter de Ayudante de Primera interina con dedicación simple (cargo 227) de “Introducción al Lenguaje de
las Artes Plásticas” del Departamento de Artes, por el período comprendido entre el 1º de agosto de 2016 y
el 31 de marzo de 2017, para desempeñarse como investigadora adjunta de CONICET y Ayudante de
Primera Regular con dedicación parcial de “Teoría e Historia de la Historiografía de las Artes Plásticas” en
esta Facultad.
SE ACONSEJA OTORGAR PRÓRROGA DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO EN VIRTUD DE
LO DISPUESTO EN EL INCISO A) DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN (CS) 836/79.
EXP-UBA 52.079/16 Prof. Laura Noemí PAPA solicita licencia con goce de sueldo, en su carácter de
Ayudante de Primera interina con dedicación simple (cargo 227) de “Teoría General de la Danza” del
Departamento de Artes, por el período comprendido entre el 1º de agosto y el 30 de noviembre de 2016, para
finalizar la tesis de la Maestría en Crítica de Artes de la UNA y cumplir con los plazos de la Beca PROFITE,
otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación.
SE ACONSEJA OTORGAR LICENCIA CON GOCE DE SUELDO EN VIRTUD DE LO
DISPUESTO EN EL INCISO A) DEL ARTICULO 15 DE LA RESOLUCIÓN (CS) 836/79.
2) REGULARIZACIÓN DE DOCENTES AUXILIARES
Departamento de Letras
EXP-UBA 31.977/16 Departamento de Letras solicita se designe a la Prof. Adriana Leticia KOGAN (Leg.
177.902) como Ayudante de Primera Regular con dedicación parcial, por haber resultado segunda en el
orden de méritos del concurso de auxiliares regulares de “Literatura Brasileña y Portuguesa” y en virtud de
la vacante genuina disponible.
SE ACONSEJA DESIGNAR A LA PROF. ADRIANA LETICIA KOGAN (LEG. 177.902) COMO
AYUDANTE DE PRIMERA REGULAR CON DEDICACIÓN PARCIAL DE “LITERATURA
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BRASILEÑA Y PORTUGUESA”.
Departamento de Ciencias Antropológicas
EXP-UBA 48.450/16 Departamento de Ciencias Antropológicas solicita se designe a la Prof. Matilde Mabel
LANZA (Leg. 145.060) como Jefa de Trabajos Prácticos Regular con dedicación parcial, por haber resultado
tercera en el orden de méritos del concurso de auxiliares regulares de “Fundamentos de Prehistoria” y en
virtud de la vacante genuina disponible.
SE ACONSEJA DESIGNAR A LA PROF. MATILDE MABEL LANZA (LEG. 145.060) COMO JEFA
DE TRABAJOS PRÁCTICOS REGULAR CON DEDICACIÓN PARCIAL DE “FUNDAMENTOS
DE PREHISTORIA”.
3) LLAMADOS A CONCURSOS
Departamento de Letras
EXP-UBA 49.454/16 Llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto
con dedicación parcial de “Literatura Latinoamericana I”.
SE ACONSEJA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AUTORICE EL
LLAMADO A CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE REFERENCIA.
EXP-UBA 18.804/16 Llamado a concurso para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Adjunto
con dedicación parcial de “Literatura Latinoamericana I”.
SE ACONSEJA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES AUTORICE EL
LLAMADO A CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DEL CARGO DE REFERENCIA.
4) CONCURSOS CON DICTAMEN
Departamento de Historia
EXP-UBA 2.883.917/15 Concurso para la renovación de un (1) cargo de Ayudante de Primera con
dedicación parcial con aumento a semiexclusiva (renovación Sandra Gabriela Sauro) y tres (3) cargos de
Ayudante de Primera con dedicación parcial (renovaciones Analía Elba Busala, Adriana Leonor Gangi y
Eduardo Emilio Glavich) de “Historia Social de la Ciencia y de la Técnica”.
SE ACONSEJA:
 APROBAR EL DICTAMEN UNÁNIME DEL JURADO.
 DESIGNAR, POR UN NUEVO PERÍODO, A LOS ASPIRANTES SANDRA GABRIELA
SAURO COMO AYUDANTE DE PRIMERA CON DEDICACIÓN PARCIAL Y APROBAR
SU AUMENTO A SEMIEXCLUSIVA Y A ANALÍA ELBA BUSALA, ADRIANA LEONOR
GANGI Y EDUARDO EMILIO GLAVICH COMO AYUDANTES DE PRIMERA CON
DEDICACIÓN PARCIAL DE “HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA”.
5) PROPUESTAS DE JURADOS
Departamento de Artes
EXP-UBA 45.668/16 Propuesta de Jurado para la provisión de un (1) cargo de Profesor Regular Titular con
dedicación parcial de “Introducción al Lenguaje Musical”:
TITULARES
ESPINOSA, Susana Francisca
CHECCHI, Eduardo Julio

SUPLENTES
CRISTIÁ, Cintia
MUSRI, Fátima Graciela
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GRELA HERRERA, Dante Gerardo PEDROTTI, Clarisa Eugenia
SE ACONSEJA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES APRUEBE DICHA
PROPUESTA DE JURADO.
Departamento de Historia
EXP-UBA 45.306/16 Propuesta de Jurado para la provisión de dos (2) cargos de Profesor Regular Titular
con dedicación semiexclusiva de “Historia Social General”:
TITULARES
SUPLENTES
CAMPI, Daniel Enrique Antonio
CARZOLIO, María Inés
PUNTA, Ana Inés
BRAGONI, Elsa Beatriz
VIANO, María Cristina
PINEAU, Liliana Marisa
SE ACONSEJA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES APRUEBE DICHA
PROPUESTA DE JURADO.
EXP-UBA 45.307/16 Propuesta de Jurado para la provisión de tres (3) cargos de Profesor Regular Adjunto
con dedicación semiexclusiva de “Historia Social General”:
TITULARES
SUPLENTES
CAMPAGNE, Fabián Alejandro
FANDOS, Cecilia Alejandra
CONTI, Viviana Edith
GHIGLIANI, Pablo Esteban
PAROLO, María Paula
RATTO, Silvia Mabel
SE ACONSEJA SOLICITAR A LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES APRUEBE DICHA
PROPUESTA DE JURADO.

6

7
ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE ENSEÑANZA
REUNIÓN DEL 2 DE AGOSTO


PRORROGAS DE VENCIMIENTO DE MATERIAS, SEMINARIOS E IDIOMAS

EXP-UBA 43.904/2016: Solicitud de prorroga general para el vencimiento de la vigencia de la cursada de
materias, seminarios e idiomas de todas las carreras de la Facultad correspondiente al primer cuatrimestre de
2012.
Buenos Aires,
EXP-UBA 43.904/2016
VISTO la solicitud de una prórroga general de las materias que vencieron en julio de 2016 (cursadas
en el 1º Cuatrimestre de 2012) hasta marzo de 2017, y
CONSIDERANDO
Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza.
Lo acordado por este Cuerpo en su sesión del…
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- No hacer lugar a la solicitud de una prórroga general de las materias que vencieron en julio
de 2016 hasta marzo de 2017.
ARTÍCULO 2º.- Otorgar a los estudiantes que lo soliciten una prórroga extraordinaria hasta el turno de
marzo de 2017 de la validez de niveles de idiomas, seminarios y de trabajos prácticos de materias que
vencieron en julio de 2016. El/la estudiante realizará una entrevista con el Servicio de Orientación para
ampliar la fundamentación de la prórroga solicitada, y de ser necesario, organizar un plan de
acompañamiento tendiente a garantizar que la asignatura pueda ser rendida en el plazo acordado.
ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Asuntos Académicos arbitrará los medios necesarios para que los
estudiantes que deseen rendir en los turnos de septiembre o diciembre de 2016, o de marzo de 2017 cumplan
los pasos establecidos para el otorgamiento de las prórrogas.
ARTÍCULO 4º.- Establecer como fechas tope para la presentación de solicitudes por Mesa de Entradas el
22 de agosto de 2016 para los estudiantes que deseen rendir en el turno de septiembre, y el 19 de septiembre
de 2016 para los estudiantes que deseen rendir en los turnos de diciembre y marzo.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, notifíquese a la Secretaría de Asuntos Académicos y a la Secretaria de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, comuníquese a la Dirección General de Asuntos Académicos
y a las Direcciones de Coordinación Académico – Departamental, de Profesores, Técnica de Alumnos, de
Mesa de Entradas y de Consejo Directivo. Dese a publicidad y, cumplido, archívese.
RESOLUCION (CD) Nº
SE ACONSEJA APROBAR EL PRESENTE PROYECTO DE RESOLUCION.



TESIS DE LICENCIATURA

a.- Director/a de Tesis de Licenciatura
07.- DTO. DE CS. ANTROPOLÓGICAS
EXP-UBA 41.483/2016: Se solicita se autorice al Dr. Pablo TCHILINGUIRIAN a dirigir la Tesis de
Licenciatura en Ciencias Antropológicas de la Tesista María Cecilia GENTILE.
SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.
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DESIGNACIONES, PROMOCIONES Y ASIGNACIONES DE RENTA

a.- Solicitudes CON Vacante Presupuestaria Disponible
06.- DPTO. DE ARTES
EXP-UBA: 43.012/2016: Se solicita se excluya de la Resolución (CD) Nº 2428/16, la renovación de
designación de la Prof. Natalia PINEAU como Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación simple (C. 524) y
se la designe como se indica a continuación:
Tipo de
solicitud

Designació
n

Apellido
y
Nombre
completo
s

PINEAU
Natalia

Legajo
ó Tipo
y Nº
de
Doc.

160.06
2

Categorí
a y/o
Cargo
actual

C. 524

Categorí
a y/o
Cargo
solicitad
o

Ayudante
de
Primera
Interina
con
dedicació
n simple
(C.527)

Periodo
Asignatura
/s

Introducció
n al
Lenguaje de
las artes
plásticas

Desde

Hasta

01/04/1
6

31/03/1
7

Vacant
e
Cargo

-

Hasta sust. de
concurso de

Origen
de la
Renta

Comp
.
de la
renta

C.119 de
Análisis de
Películas y
Criticas
Cinematográfic
as

Vac.
PINEAU
, Leg.
160.062
– C. 524,
parte
(Origen:
Vac.
licencia
AMAD
O, Leg.
94.346 C.119
parte)

100%
de
C.527

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.
EXP-UBA: 47.905/2016: Se eleva el siguiente pedido:
Tipo de
solicitud

Apellido
y
Nombre
completo
s

Legajo
ó Tipo
y Nº
de
Doc.

Categorí
a y/o
Cargo
actual

Periodo
Categoría
y/o Cargo
solicitado

Asignatura
/s

Desd
e

Hasta

Vacant
e
Cargo

Hasta sust.
de
concurso
de

Origen
de la
Renta

46% de
C.227
Genuino

-

Aumento
de
dedicació
n

ROSA
María
Laura

157.34
3

C.227

Ayudante de
Primera
Interina con
dedicación
semiexclusiv
a (C.526)

Estética

La
fecha

28/02/1
7

C. 121 de
Introducció
n a los
Lenguajes
de las Artes
Combinada
s
C. 115 de
Historia del
Teatro
Universal

-

Comp.
de la
renta

Vac.
ROSA,
Leg.
157.343
– C. 227,
entero

9% de
C.227
Vac.
Licencia
LUCER
O Leg.
161.155 C.127,
entero

-

45% de
C.227

100% de
la
diferenci
a de C.
227 a C.
526

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.
02.- DPTO. DE FILOSOFIA
Ref. EXP-UBA: 54.415/2016: Se eleva el siguiente pedido:
Tipo de
solicitud

Apellido y
Nombre
completos

Legajo
ó Tipo
y Nº
de
Doc.

Categorí
a y/o
Cargo
actual

Categorí
a y/o
Cargo
solicitado

Periodo
Asignatura/s

Desd
e

Hasta

Vacant
e
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la Renta

Comp
.
de la
renta
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Designació
n

CORMIC
K,
Silvina

171.07
8

Ayudante
de
Primera
Interina
con
dedicació
n simple
(C.227)

C.227

Pensamiento
Argentino y
Latinoamerican
o

La
fecha

31/03/1
7

C.115/11
8 de
Filosofía
de la
Educació
n

-

Vac.
limitación
CORMICK
, Leg.
171.078 C.227,
entero

C.117 de
Ética

80%
de
C.227
20%
de
C.227

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.
05.- DPTO. DE LETRAS
Ref. EXP-UBA: 54.909/2016: Se eleva el siguiente pedido:
Tipo de
solicitud

Designació
n

Apellido
y
Nombre
completo
s
LÓPEZ
GARCÍA
María

Legajo ó
Tipo y Nº
de Doc.

24.061.28
2

Periodo

Categorí
a y/o
Cargo
actual

Categoría
y/o Cargo
solicitado

No
revista

Ayudante
de Primera
Interina
con
dedicación
simple
(C.227)

Asignatura/
s

Lingüística
Diacrónica

Desd
e

Vacante
Cargo

Hasta

La
fecha

31/03/1
7

Limitació
n POSE

Hasta
sust. de
concurs
o de

Origen de
la Renta

Comp
.
de la
renta

-

Vac.
Limitació
n POSE,
Leg.
155.319 C.227,
entero

100%
de
C.227

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.
b.- Solicitudes SIN Vacante Presupuestaria Disponible
02.- DPTO DE FILOSOFIA
Ref. EXP-UBA: 54..912/2016: Se eleva el siguiente pedido:
Legajo ó
Tipo y
Nº de
Doc.

Categoría
y/o Cargo
actual

PRINGE Hernán
Bruno

134.689

C.227

Jefe de
Trabajos
Prácticos
(Categoría)

Promoció
n

CHERNIAVSKY
Axel

163.308

C. 127

Promoció
n

ROGGERO
Jorge Luís

171.066

C.227

Tipo de
solicitud

Apellido y
Nombre
completos

Promoció
n

Categoría
y/o Cargo
solicitado

Periodo
Asignatura/s

Vacant
e
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen
de la
Renta

31/03/1
7

-

-

-

La
fecha

31/03/1
7

-

-

-

La
fecha

31/03/1
7

-

-

-

Desd
e

Hasta

-Metafísica
-Problemas
Especiales de
Metafísica

La
fecha

Jefe de
Trabajos
Prácticos
(Categoría)

-Metafísica
-Problemas
Especiales de
Metafísica

Jefe de
Trabajos
Prácticos
(Categoría)

-Metafísica
-Problemas
Especiales de
Metafísica

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD. SE ABSTIENE LA CONSEJERA
BONILLA.
Ref. EXP-UBA: 54..926/2016: Se eleva el siguiente pedido:
Tipo de
solicitud

Designació
n

Apellido y
Nombre
completos

MARTINO
Gabriel

Legajo ó
Tipo y Nº
de Doc.

28.692.25
7

Categorí
a y/o
Cargo
actual

Categoría
y/o Cargo
solicitado

No revista

Ayudante
de Primera
Interino
con
dedicación
simple
(C. 227)

Periodo
Asignatura/
s
-Historia de
la Filosofía
Antigua
-Problemas
de Filosofía
Antigua

Desd
e

Hasta

La
fecha

31/03/1
7

Vacant
e
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

-

-

Origen de la
Renta

Resolución (CD)
Nº 117/06 y
complementarias
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Designació
n

Designació
n

GARDELL
A HUESO
Mariana

OCAMPO
Fernanda

33.545.44
6

27.375.26
5

No revista

No revista

Ayudante
de Primera
Interino
con
dedicación
simple
(C. 227)
Ayudante
de Primera
Interino
con
dedicación
simple
(C. 227)

-Historia de
la Filosofía
Antigua
-Problemas
de Filosofía
Antigua

La
fecha

31/03/1
7

-

-

Resolución (CD)
Nº 117/06 y
complementarias

-Historia de
la Filosofía
Medieval
-Problemas
de Filosofía
Medieval

La
fecha

31/03/1
7

-

-

Resolución (CD)
Nº 117/06 y
complementarias

SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE SOLICITUD.



PLANES DE ESTUDIO

Ref. EXP-UBA: 56.134/2016: Se eleva la propuesta de nuevo Plan de Estudios de Licenciatura en Ciencias
de la Educación. (Ver Anexo A). (Pág. 11 a 45).
SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS.
Ref. EXP-UBA: 56.127/2016: Se eleva la propuesta de nuevo Plan de Estudios de Profesorado en Ciencias
de la Educación. (Ver Anexo B). (Pág. 46 a 78).
SE ACONSEJA HACER LUGAR A LA PRESENTE PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS.
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ANEXO A
Plan de Estudios de la carrera de Ciencias de la Educación
Propuesta aprobada por la Junta Departamental
Departamento de Ciencias de la Educación



Denominación de la carrera: Licenciatura en Ciencias de la Educación



Denominación del título: Licenciado/a en Ciencias de la Educación



Modalidad: Presencial



Duración teórica de la carrera: 6 años



Carga horaria lectiva total y tiempo teórico de duración: 3488 hs.



Fundamentación

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación es el resultado de un proceso
de evaluación de la propuesta de formación de los futuros licenciados/as en la especialidad, impulsado y
sostenido por la comunidad académica de la carrera en su conjunto. Reconoce la experiencia adquirida en
base a la implementación del Plan 1985 (Resolución CS (CSP) Nº 1607/85), creado en el marco de la
recuperación de la democracia en nuestro país, y su modificatoria, Resolución CS Nº 2479/07, que
introdujo ajustes puntuales sobre el primero. En este marco, docentes, estudiantes y graduados acuerdan
en la necesidad de llevar a cabo una reforma que contemple las actuales necesidades de formación
derivadas de las transformaciones epistemológicas, científicas y tecnológicas, y de los profundos cambios
ocurridos en la sociedad, en la cultura y en el campo de la educación.
Fenómenos propios de las últimas décadas como los vinculados a los procesos de globalización, la
generación de nuevas formas de exclusión, el reconocimiento del multiculturalismo, el incesante desarrollo
tecnológico, los cambios en la producción y circulación de saberes, plantean la necesidad de formar
profesionales capaces de intervenir en contextos complejos. Asimismo, el campo disciplinar y profesional de
las Ciencias de la Educación ha experimentado transformaciones importantes que hacen necesaria la
incorporación del conocimiento producido a partir de la investigación y de la reflexión sobre las prácticas, así
como la formulación de nuevos problemas.
Este nuevo Plan de Estudios se orienta a formar profesionales en Ciencias de la Educación con una mirada
integradora, contextualizada, plural y multidimensional de los procesos, prácticas y sujetos de la educación.
Se espera que los egresados sean capaces de realizar análisis fundamentados sobre el campo educativo y
sus problemas, para la producción de conocimiento y para la intervención en los distintos ámbitos en que la
educación se lleva a cabo; para la formulación, el diseño y la ejecución de propuestas, alternativas, y
transformaciones en conjunto con otros actores de la educación. Intelectuales comprometidos con un
proyecto de nación profundamente democrático, propulsor de los derechos humanos y la construcción de
una sociedad más justa e igualitaria. Asimismo, la Carrera propicia la formación de intelectuales
comprometidos con el curso soberano de las naciones latinoamericanas en el contexto mundial.
Este Plan supera la fragmentación del Ciclo superior mediante orientaciones que integran las perspectivas
académicas y profesionales, asegurando al mismo tiempo mayores profundizaciones. Por su parte, la
necesidad de actualización de contenidos se fundamenta en distintas cuestiones tales como: la
recuperación de la pedagogía como campo disciplinar específico; la formulación de nuevos temas y
problemas en educación; el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su relación con
la educación; la multiplicación y diversificación de formas, ámbitos y agentes educacionales; y la
consecuente ampliación del campo de desempeño profesional de los licenciados en ciencias de la
educación. La revisión estructural y la actualización de contenidos han requerido modificaciones de distinto
tipo en los Planes 1985/2007, entre las que se destaca la ampliación de las materias comunes del Ciclo de
Formación General, la reorganización de la formación orientada y la creación de Proyectos dedicados al
trabajo en terreno y a la construcción situada de conocimientos.
Estos cambios son producto de un largo y participativo proceso de evaluación, deliberación, construcción de
acuerdos y definición de cambios impulsado por la comunidad académica de la carrera y coordinado por
sucesivas direcciones y juntas del Departamento de Ciencias de la Educación.
La orientación del plan de estudios reconoce hoy que la formación de los licenciados/as en educación
atiende a problemas propios de múltiples ámbitos educativos, pero a su vez excede el sistema escolar y
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universitario. Se ocupa, por lo tanto, de espacios y contextos heterogéneos constituidos por la diversidad de
lo social, cultural, histórico, lingüístico, económico, geográfico, político e ideológico; en los escenarios local,
nacional, regional e internacional.
Toma en cuenta a todos los sujetos a lo largo de la vida: infantes, niños, adolescentes, jóvenes, adultos
jóvenes y adultos mayores. Forma profesionales que se desempeñarán como docentes, formadores,
instructores, capacitadores, animadores, investigadores, evaluadores, planificadores, diseñadores,
supervisores, asesores, intervencionistas institucionales, coordinadores o participantes de equipos de
trabajo. Se orienta a permitir la inserción del graduado en grupos, organizaciones e instituciones diversas
dedicadas a la enseñanza, el aprendizaje, la formación, la capacitación, el tiempo libre, la planificación, la
programación, el diseño, el planeamiento, la política, la investigación.
Por otra parte, los procesos educativos constituyen campos de prácticas diversas y en este sentido, el plan
se orienta al conocimiento y elucidación de esos campos y a la generación de capacidades para la
intervención en ellos: campos de prácticas de enseñanza y de formación, de capacitación, de formación
para el trabajo, de diagnóstico y asistencia psicopedagógica, de planeamiento y planificación, de
investigación, de organización, administración y gestión, de intervención institucional, de evaluación, de
diseño de programas, de diseño de materiales en soportes físicos o virtuales, de creación de medios y
recursos, de asesoramiento en distintos niveles y ámbitos, de promoción cultural y social, de gestión o
asesoramiento en política y legislación, de invención de nuevos escenarios educativos. La formación
vinculada con los campos de actividad es necesaria como eje a lo largo de los estudios y como formación
profesional más específica.



Propósitos y objetivos

El plan de estudios de Ciencias de la Educación tiene como propósitos:
•

Estructurar el trabajo académico de formación de los futuros graduados y la organización del trabajo
de los equipos docentes de la carrera.

•

Crear condiciones y ofrecer posibilidades para formar profesionales de la educación con un alto
nivel académico, comprometidos con la educación como derecho social y humano, en el marco de
la democracia, y con una mirada nacional, regional, latinoamericana y mundial.

•

Propender al fortalecimiento de ámbitos, situaciones y condiciones que tornen posible un efectivo
desarrollo de la investigación científico-tecnológica y humanista mediante la producción colectiva y
social de conocimientos y prácticas educativas.

El plan de estudios de Ciencias de la Educación busca formar graduados capaces de:
•

Identificar, analizar y reflexionar críticamente sobre los problemas de la educación, enseñanza y
aprendizaje.

•

Participar en la definición de políticas y normativa educativas de diversos niveles y elaborar planes,
programas y proyectos para su implementación.

•

Diseñar, planificar, organizar, conducir y evaluar sistemas, instituciones y proyectos educativos.

•

Elaborar, implementar y evaluar proyectos de investigación educativa participando en equipos
disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares dando cuenta de la complejidad de los
fenómenos que estudia.

•

Diseñar estrategias y elaborar vías de acción que incluyan diagnóstico, prevención y tratamiento
psicopedagógico.

•

Proyectar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje sociales, comunitarios,
institucionales, individuales y clínicos.

•

Planificar, desarrollar y evaluar programas de formación profesional inicial y continua.
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•

Proyectar, evaluar y asesorar acciones de desarrollo curricular, de enseñanza y de producción de
materiales y tecnologías para la educación.

•

Diseñar, conducir, evaluar y asesorar la administración y las políticas educativas.

•

Participar en la planificación, conducción y evaluación de programas y proyectos educativos
destinados a personas que enfrentan barreras para la participación y el aprendizaje o con
discapacidad.

•

Participar junto a otros profesionales en la elaboración, desarrollo y evaluación de planes,
programas y proyectos de acción sociocultural, salud y de comunicación social.

•

Asesorar, planificar e implementar programas de información y orientación educativa, vocacional y
laboral/ocupacional.

•

Brindar asesoría pedagógica a organismos de gobierno, instituciones educativas y comunitarias,
familias e individuos.



Perfil del graduado

El plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación se orienta a formar
profesionales polivalentes, con una fuerte formación científica, técnica y humanista que les permita analizar,
comprender y evaluar la compleja realidad educativa de forma comprensiva y especializada, con una mirada
nacional, regional y latinoamericana, a fin de generar conocimientos que permitan intervenciones
profesionales fundamentadas en diferentes ámbitos educativos. El plan ha sido elaborado para formar un
graduado:
•

•
•
•
•

Como intelectual comprometido con los principios democráticos y el estado de derecho, con la
vigencia de los derechos humanos y su restitución cuando son vulnerados, con la construcción de
sociedades justas en el marco de la democracia, con el aporte de la educación a la producción de
mayor igualdad en el conjunto de las relaciones sociales y con la participación social en los
procesos educativos.
Como intelectual con autonomía en el desarrollo de su trabajo profesional, construyendo una
identidad profesional en el juego de las demandas sociales y personales y situado en el marco
socio- cultural e histórico de su tiempo.
Con conocimiento de las distintas perspectivas disciplinares para el estudio del campo de la
educación; con amplitud, profundidad y diversidad de enfoques; con posibilidad de articular los
conocimientos para abordar distintos problemas en los ámbitos diversos de la educación; con
conocimientos que incluyen las teorías clásicas y actuales producidas en distintas comunidades
científicas, en el ámbito nacional, latinoamericano y mundial.

•
•
•
•

•
•

•

Con saberes provenientes del campo de las prácticas educativas en sus distintos ámbitos y de la
reflexión fundamentada teóricamente sobre ellos a partir de experiencias formativas en terreno.
Capaz de promover procesos educativos que aseguren a todos una formación compartida,
respetuoso de las singularidades y de cada cultura local, crítico de visiones ingenuas que sólo
reconocen como única cultura autorizada la de sectores específicos de la sociedad, y promotor de
la comprensión de otras culturas y de otros intereses.
Preparado para promover procesos de reconocimiento efectivo del derecho a la educación frente a
las barreras para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en ella, idóneo para proponer
iniciativas concretas que remuevan esas barreras y restituyan el derecho a la educación.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con capacidades para abordar los problemas de la educación mediante la identificación,
comprensión, análisis, pensamiento y reflexión crítica que oriente a la búsqueda y evaluación de
alternativas de solución a través de modos de intervención diversos.
Con actitudes profesionales basadas en el desarrollo consciente de la reflexión crítica, ética, política
y de la vigilancia epistemológica y su sostenimiento.
Con instrumentos para, a partir de la detección y análisis de situaciones, intervenir en problemas
estructurales y emergentes en relación a la sociedad, las instituciones, los grupos y las personas de
manera idónea y tendiente a la transformación de la realidad.
Con conocimientos sobre investigación de los problemas educativos, con herramientas
metodológicas que le permitan su participación en proyectos de producción de conocimientos.
Con disposición para participar en equipos disciplinares y pluridisciplinares en proyectos de
enseñanza, investigación, extensión y desarrollo.
Con capacidad para participar desde distintos roles en diferentes áreas de la actividad y del campo
educativo dando cuenta de la complejidad de los fenómenos que estudia, articulando diversos
saberes y facilitando la co-producción tanto en proyectos de acción como de investigación.

Alcances del título
Al concluir los estudios correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la Educación, el egresado
estará en condiciones de:
Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en todas sus formas y
modalidades.
Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y microeducativo, para la
educación en todas sus formas y modalidades.
Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y culturales.
Elaborar, ejecutar y evaluar modelos y diseños de administración educacional.
Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar proyectos de investigación educativa.
Diseñar, producir y evaluar materiales educativos de distinta complejidad tecnológica.
Planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de los distintos roles educativos.
Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar programas y proyectos destinados a la formación para el trabajo.
Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje destinados a personas que
enfrentan barreras para la participación y el aprendizaje o con discapacidad.
Participar en equipos interdisciplinarios de salud y educación.

•
•
•
•

•

Diseñar e implementar estrategias de prevención, diagnóstico y tratamiento psicopedagógico.
Elaborar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos de información y orientación
educacional, vocacional y ocupacional/laboral.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administrar y organizar unidades y servicios educativos y pedagógicos.
Asesorar en la formulación de políticas educativas y culturales.
Asesorar en la elaboración de normas jurídicas en materia educativa y las inherentes a la actividad
profesional.
Brindar asesoramiento pedagógico a instituciones educativas y comunitarias.
Participar, desde la perspectiva educativa, en la elaboración, ejecución y evaluación de planes,
programas y proyectos de acción sociocultural en comunidades.

•
•
•
•
•


Asesorar en la formulación de criterios y normas destinadas a promover la dimensión educativa de
los medios de comunicación social.
Asesorar para el diseño y planeamiento de los espacios y de la infraestructura, destinados a
actividades educativas, recreativas y culturales.

Condiciones de ingreso

Para ingresar a la carrera es condición haber completado los estudios correspondientes al nivel secundario
o cumplir con los requisitos dispuestos en el artículo 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y artículo
4º de la ley 27.204.



Estructura curricular

k.1.Ciclos de formación
La carrera de Licenciado/a en Ciencias de la Educación se estructura en tres (3) ciclos:
- Ciclo Básico Común
- Ciclo de Formación General
- Ciclo de Formación Orientada
•

Ciclo Básico Común

El Ciclo Básico Común (CBC) tiene carácter formativo, con contenidos de nivel universitario estructurados
en asignaturas de duración cuatrimestral.
Los objetivos generales del Ciclo Básico Común son:
a) Desarrollar la formación básica del estudiante proporcionándole los instrumentos conceptuales y
metodológicos fundamentales para su formación posterior.
b) Promover la paulatina y flexible orientación del estudiante en la definición de su elección vocacional.
A los fines de completar el primer ciclo de estudios, los alumnos deberán aprobar seis (6) materias, dos (2)
de las cuales son comunes y obligatorias para todas las carreras de la universidad, dos (2) materias
comunes a las carreras de la Facultad, y dos (2) materias requeridas para la carrera, de las cuales una (1)
es electiva entre asignaturas de la orientación general de Ciencias Sociales y Humanas del Ciclo Básico
Común.
• Ciclo de Formación General
El Ciclo de Formación General (CFG) tiene como propósitos el estudio de enfoques teóricos diversos,
plurales y actualizados de la educación; el conocimiento de los abordajes multidisciplinares posibles; la
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aproximación a problemáticas concretas que requieren una mirada interdisciplinaria de la educación como
objeto complejo; y el contacto con el campo educativo y educacional en los más diversos ámbitos.
El conjunto de estos abordajes tiende a asegurar una formación comprensiva que articule la formación
teórica con el conocimiento de la diversidad de contextos, situaciones y prácticas de la actividad educativa.
Todas las unidades de enseñanza ofrecerán el conocimiento de esquemas referenciales, categorías
teóricas y técnicas que permitan analizar realidades educativas y plantear posibilidades de transformación,
así como entrar en contacto con los modos de investigar y producir conocimiento en las distintas disciplinas
y participar de diversas prácticas educativas.
Asimismo, deberán contemplar la formación en habilidades de estudio, en particular para el análisis de
bibliografía y de otros textos, escritura académica, y habilidades profesionales como análisis de documentos
y fuentes diversas, aplicación de diversas técnicas de recolección y procesamiento de información, diseño y
evaluación de programas y proyectos, uso de nuevas tecnologías, capacidades de comunicación e
interacción con diversos sujetos sociales del campo educativo.
El Ciclo de Formación General está conformado por 17 asignaturas y la instancia curricular Proyecto I.


Ciclo de Formación Orientada

El Ciclo de Formación Orientada (CFO) se constituye de agrupamientos organizados por grandes áreas
disciplinares y temáticas que forman en los saberes y desempeños teóricos y prácticos predominantes en
cada una de ellas. Este Ciclo curricular no implica una especialización en el grado, sino que conjuga la
formación teórica y práctica en un área del conocimiento con vistas a su ejercicio en diversos ámbitos. De
esta manera propone superar el hiato entre formación profesional y formación académica.
Este Ciclo ofrece siete (7) orientaciones y a su vez, dos (2) de ellas brindan sub-orientaciones asociadas a
su campo de conocimiento. Cada orientación se compone de un conjunto de asignaturas obligatorias,
electivas y optativas que permiten al estudiante configurar el recorrido dentro de la orientación según sus
intereses. Las materias obligatorias de cada orientado tienden a la profundización en un campo de
conocimientos y actividad educacional que puede desarrollarse en distintos ámbitos. Las materias y
seminarios electivos y optativos tienden a garantizar en cada orientación las miradas pluri e
interdisciplinares imprescindibles dadas las características complejas de la educación como objeto de
estudio y actividad.
El Ciclo de Formación Orientada en un área a elección está conformado por 11 asignaturas e incluye la
participación del estudiante en un proyecto de investigación (Proyecto II) y un proyecto de práctica
profesional o intervención vinculado con su orientación (Proyecto III). Todas las orientaciones presentan
estos dos tipos de proyectos.
Opcionalidad para los estudiantes en el Ciclo de Formación Orientada (CFO)
-

Una (1) materia optativa proveniente de otras carreras de grado de la Universidad de Buenos Aires
que presente relevancia para la formación.
- Dos (2) materias obligatorias de otro/s de los CFO disponibles.
- Dos (2) materias y/o seminarios a elegir entre:
• Las materias obligatorias y optativas de otro/s de los CFO disponibles.
• Los seminarios de orientación dictados en la carrera.
Los seminarios de otras carreras aprobados por la Junta Departamental como válidos para el CFO en
cuestión.
k.2. Asignaturas y requisitos
Cada uno de los ciclos se compone por las siguientes instancias curriculares:
k.2.1. Ciclo Básico Común
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Carga Horaria
N°

Asignatura
Introducción al Conocimiento de la Sociedad
y el Estado
1
2Introducción al Pensamiento Científico
3Sociología
4Psicología
5Filosofía
6

Carácter
Obligatoria

Régimen
Cuatrimestral

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

Semanal
4

Total
64

4
4
4
4

64
64
64
64

Antropología

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Ciencia Política

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Economía
Principios Generales de Derecho
Latinoamericano (Res CS 3797/04)

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Semiología

k.2.2. Ciclo de Formación General
Carga
Horaria
N°

Asignatura

7 Pedagogía
Problemas
Pedagógicos
8 Contemporáneos
Educación y
Experiencias
9 Sociocomunitarias
Filosofía de la
10 Educación
11 Didáctica I
12 Didáctica II
Psicología
Educacional

13
14 Historia Social
General de la
Educación

Carácter

Régimen

S

Correlatividades

T

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Para cursar
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
96 Sociología

Para aprobar
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96 Pedagogía

Pedagogía

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96 Pedagogía

Pedagogía

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6
6

Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96 Pedagogía
96 Pedagogía
96 Didáctica I
Teorías
Psicológicas de
96 la subjetividad
96 Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –

Pedagogía
Pedagogía
Didáctica I
Teorías
Psicológicas de la
subjetividad
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –

18

Historia de la
Educación
15 Argentina

17
18

Política
Educacional
Administración de
la Educación

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96 Didáctica I

Didáctica I

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96 Pedagogía
Teorías
Psicológicas de
la Subjetividad Investigación
Educacional I Historia Social
General de la
Educación Pedagogía –
Sociología de la
96 Educación

Pedagogía
Teorías
Psicológicas de la
Subjetividad Investigación
Educacional I Historia Social
General de la
Educación Pedagogía –
Sociología de la
Educación

Teorías
Psicológicas de la
Subjetividad
19
Investigación
Educacional I
20
Investigación
21 Educacional II
Educación y
22 Tecnologías
Educación y
23 Discapacidades

Proyecto I

24

Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Historia Social
General de la
Educación
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Historia de la
educación
argentina
Historia de la
educación
argentina
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Teorías
Psicológicas de la
subjetividad
Sociología de la
Educación
Investigación
educacional I

Obligatoria

Sociología de la
Educación
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Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Historia Social
General de la
Educación
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Historia de la
educación
argentina
Historia de la
educación
argentina
Introducción al
Conocimiento de
la Sociedad y el
Estado –
Introducción al
Pensamiento
Científico –
Filosofía o
Sociología
Teorías
Psicológicas de
la subjetividad
Sociología de la
Educación
Investigación
educacional I

k.2.3. Ciclo de Formación Orientada
A. Área Socio-Histórico- Cultural

19
Carga
Horaria
N°

Asignatura
Historia de la
Educación
25Latinoamericana
Teorías
Sociológicas y
26Educación
Problemas
Sociales y
Culturales de la
Educación en
27América Latina
Investigación
Socio Histórica
Cultural en
28Educación
Proyecto II
29(Investigación)
Proyecto III
(Práctica
Profesional o
30intervención)

Carácter

33
34Optativa
35Optativa

Electiva

T
6

96

Obligatoria Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Cuatrimestral
Optativa
Cuatrimestral
Optativa
Cuatrimestral

6
4
4

96
64
64

Obligatoria Cuatrimestral

6

Obligatoria Cuatrimestral

6

Obligatoria Cuatrimestral

6

Obligatoria Cuatrimestral

6

B. Área de Pedagogía
Carga
Horaria
N°
25

26

27
28

Para cursar

Tener cursadas las
siguientes materias
96del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
96Educacional
-Investigación y
96Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
96sociocomunitarias
-Política
Educacional
96

Electiva

32

S

Obligatoria Cuatrimestral

Electiva

31

Régimen

Correlatividades

Asignatura
Educación
Popular
Problemas y
Corrientes
Pedagógicas
Contemporáneas
Pedagogías
Críticas y
Experiencias de la
Praxis en América
Latina
Investigación en
Pedagogía:
Problemas
Epistemológicos y
Metodológicos

Carácter

Régimen

S

T

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6 96
6 96

Para aprobar

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Correlatividades
Para cursar
Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

Para aprobar
Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional
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Proyecto II
29 (Investigación)
Proyecto III
(Práctica
Profesional o
30 intervención)
Electiva

31

Electiva

32
33
34 Optativa
35 Optativa

Electiva

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Electiva

Cuatrimestral

6 96

Electiva

Cuatrimestral

6 96

Electiva Cuatrimestral
Optativa
Cuatrimestral

6 96
4 64

Optativa

4 64

Cuatrimestral

C. Área de política y Administración
Carga
Horaria
N°
25
26
27
28
29

30

Asignatura
Políticas
Educativas
Contemporáneas
Planeamiento y
Evaluación de la
Educación
Economía Política
de la Educación
Educación
Comparada
Proyecto II
(Investigación)
Proyecto III
(Práctica
Profesional o
intervención)
Electiva

31

Electiva

32
33
34 Optativa
35 Optativa

Electiva

Carácter

Régimen

S

T

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Electiva

Cuatrimestral

6 96

Electiva

Cuatrimestral

6 96

Electiva Cuatrimestral
Optativa
Cuatrimestral

6 96
4 64

Optativa

4 64

Cuatrimestral

Correlatividades

Para cursar

Para aprobar

Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

D. Área de Educación, Tecnologías y Comunicación
Carga
Horaria
Correlatividades
N°

Asignatura

Carácter

Régimen

S

T

Para cursar

Para aprobar
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25

Educación a
Distancia y
Virtual
Diseño,
Gestión y
Evaluación de
Proyectos
Educativos con
TIC
Comunicación
y Educación
Tecnología,
Cultura y
Conocimiento
Proyecto II
(Investigación)
Proyecto III
(Práctica
Profesional o
intervención)

Obligatoria

Cuatrimestral

6 96

Obligatoria

Cuatrimestral

Obligatoria

Cuatrimestral

Obligatoria

Cuatrimestral

Obligatoria

Cuatrimestral

Obligatoria

Cuatrimestral

Electiva

Cuatrimestral

6 96 Tener cursadas las
siguientes materias
6 96 del Ciclo de
Formación
General: -Didáctica
6 96 I -Psicología
Educacional
6 96 -Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
6 96
sociocomunitarias
-Política
6 96 Educacional

Electiva

Cuatrimestral

6 96

Electiva
33
Electiva Cuatrimestral
34 Optativa
Optativa
Cuatrimestral
35 Optativa
Optativa
Cuatrimestral

6 96
4 64

26
27
28
29

30
31
32

Electiva
Electiva

4 64

E. Área de Didáctica
Carga
Horaria
N°
25
26

27

28
29

Asignatura
Diseño
Curricular
Didácticas
Específicas
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Inicial
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Primario
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel
Secundario
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Superior
Proyecto
II
(Investigación)

Tener aprobadas las
siguientes materias del
Ciclo de Formación
General: Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I -Educación
y experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Carácter

Régimen

S

T

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96
96

Correlatividades

Para cursar
Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
-Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Para aprobar
Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional
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Proyecto
III
(Práctica
Profesional o
30 intervención)
Obligatoria
31
32

Electiva
Electiva

Electiva
33
34 Optativa
35 Optativa

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Optativa

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6

96
4 64

Optativa

Cuatrimestral

4 64

F. Área Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje
Carga
Horaria
Correlatividades
N°

Asignatura
Carácter
Psicología
del
25 Desarrollo
Obligatoria
Análisis
Institucional de la
26 Escuela
Electiva

Régimen

S

T

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Electiva
F.1. Suborientación Psicología
Psicología
Genética,
Construcción de
Conocimientos y
Aprendizajes
27 Escolares
Obligatoria
Teoría
SocioHistórica,
Aprendizaje
y
28 Educación
Obligatoria
Psicoanálisis
y
29 Educación
Obligatoria
Proyecto
II
30 (Investigación)
Obligatoria
Proyecto
III
(Práctica
Profesional
o
31 intervención)
Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

32 Electiva

Psicopedagogía
Institucional

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

33 Electiva

Electiva

Cuatrimestral

6

96

34 Electiva

Electiva

Cuatrimestral

6

96

35 Optativa
Optativa
Cuatrimestral
F.2. Suborientación Psicopedagogía

4

64

Para cursar

Para aprobar

Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: -Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional
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27

Teoría y Técnica
del
Diagnóstico
Psicopedagógico
Teoría y Técnica
de la Asistencia
Psicopedagógica
Neuropsicología
del Aprendizaje
Proyecto
II
(Investigación)
Proyecto
III
(Práctica
Profesional
o
intervención)

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

32 Electiva

Electiva

Cuatrimestral

6

33 Electiva

Electiva

Cuatrimestral

6

96 Tener cursadas las
siguientes materias
96 del Ciclo de
Formación
96 General: Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
96 Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
96 experiencias
sociocomunitarias
-Política
96 Educacional

34 Electiva

Electiva

Cuatrimestral

6

96

35 Optativa

Optativa

Cuatrimestral

4

64

28
29
30

31

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
-Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

G. Área Formación Docente, educación y trabajo
Carga
Horaria Correlatividades
N° Asignatura

Carácter

Escenarios
Contemporáneos
en los Procesos
de
Formación Obligatoria
Docente
y
Formación para el
Trabajo
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G.1 Suborientación Trabajo
Educación
y
26 Trabajo
Obligatoria
Educación
de
27 Jóvenes y Adultos Obligatoria
Ámbitos
y
Prácticas de la
Formación para el
Mundo
del
28 Trabajo
Obligatoria
29 Proyecto
II Obligatoria
(Investigación)

Régimen

S

Cuatrimestral

6

T

Para cursar
Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
96 Educacional

Para aprobar

Escenarios
Contemporáneos en
los Procesos de
Formación Docente y
Formación para el
Trabajo

Cuatrimestral

6

Cuatrimestral

6

Escenarios
96 Contemporáneos
en los Procesos de
96 Formación
Docente y
Formación para el
Trabajo

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96
96

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional
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Proyecto
(Práctica
Profesional
30 intervención)

III
o
Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Optativa

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
4

96
64

Optativa
Cuatrimestral
G.2. Suborientación Formación Docente
Problemática de
la
Formación
26 Docente I
Obligatoria Cuatrimestral
Problemática de
la
Formación
27 Docente II
Obligatoria Cuatrimestral
Problemas
Sociales
y
Culturales de la
Educación
en
América Latina
Electiva
Cuatrimestral
Problemas
y
Corrientes
Pedagógicas
Contemporáneas Electiva
Cuatrimestral
Políticas
Educativas
Contemporáneas Electiva
Cuatrimestral
Análisis
Institucional de la
Escuela
Electiva
Cuatrimestral

4

64

31
32

Electiva
Electiva

Electiva
33
34 Optativa
35 Optativa

96

6

96

6

96

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Electiva

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96
96

Electiva
Problemáticas
Pedagógicas
y
Didácticas
de
Nivel Superior
Electiva
Educación
de
28 Jóvenes y Adultos Electiva
Proyecto
II
29 (Investigación)
Obligatoria
Proyecto
III
(Práctica
Profesional
o
30 intervención)
Obligatoria
Electiva

Electiva
32
33 Electiva

6

6

Didácticas
Específicas

31

6

Escenarios
Contemporáneos
96 en los Procesos de
Formación
Docente y
96 Formación para el
Trabajo

Escenarios
Contemporáneos en
los
Procesos
de
Formación Docente y
Formación para el
Trabajo

25
34 Optativa
35 Optativa

Optativa

Cuatrimestral

4

64

Optativa

Cuatrimestral

4

64

k.2.4 Idiomas
Correlatividades
Carga Horaria
N°
1

Asignatura
Idioma Anglosajón
Nivel I

Idioma Anglosajón
2 Nivel II
Idioma Anglosajón
3 Nivel III
Idioma Latino Nivel
4 I
Idioma Latino Nivel
5 II
Idioma Latino Nivel
6 III

Carácter
Obligatoria

Régimen
Cuatrimestral

Semanal
4

Obligatoria

Cuatrimestral

4

Obligatoria

Cuatrimestral

4

Haber aprobado el nivel
64 I del mismo idioma
Haber aprobado el nivel
64 II del mismo idioma

Cuatrimestral

4

64

4

Haber aprobado el nivel
I del mismo idioma
Haber aprobado el nivel
64 II del mismo idioma

Obligatoria

Obligatoria

Cuatrimestral

Total
64

k.2.5. Proyectos de conocimiento de campos educativos, investigación e intervención
El Plan de Estudios incluye un Proyecto de conocimiento de situaciones educativas (Proyecto 1) en el Ciclo
de Formación General, y un Proyecto de Investigación (Proyecto 2) y un Proyecto de Intervención (Proyecto
3) en el Ciclo de Formación Orientada.
Los proyectos podrán ser propuestos por profesores o auxiliares según la reglamentación vigente en la
facultad para la presentación de seminarios. Deberán ser evaluados y aprobados por Junta Departamental.
Los estudiantes podrán participar en la elaboración de los proyectos junto con los equipos docentes.
 Proyecto 1: Conocimiento de diversos ámbitos, situaciones, contextos y prácticas
educativas.
Ciclo: Formación General
Propósitos:
Ofrecer a los/as estudiantes experiencias de conocimiento de diversos ámbitos, situaciones, contextos y
prácticas educativas escolares y no escolares que:
-

Habiliten la reflexión crítica a partir del diálogo con las teorías abordadas en las materias cursadas.
Promuevan la apropiación de diversas herramientas de indagación y construcción de datos,
particularmente observación y entrevista.

Duración: 96 horas
 Proyecto 2: Formación en investigación.
Ciclo: Formación Orientada
Propósitos:
Ofrecer a los/as estudiantes experiencias de participación en un equipo de investigación que les permita:


Profundizar la formación en las metodologías y herramientas básicas de la investigación educativa.
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Conocer de manera participativa y directa los procesos permanentes de toma de decisiones en el
plano epistemológico, metodológico y técnico propio de la práctica de la investigación en una unidad
significativa y representativa del proyecto en curso (no una parcelación del mismo).

Los/as estudiantes deberán asistir/asistirán a reuniones del equipo y a otras actividades específicas.
Deberán conocer el proyecto en su conjunto y realizar algunas tareas de recolección de datos y/o análisis
de datos. Asimismo, deberán escribir un informe parcial de acuerdo con el trayecto realizado.
Los Proyectos 2 serán realizados en el marco de las actividades del IICE.
Duración: 96 horas
 Proyecto 3: Intervención profesional
Ciclo: Formación Orientada
Propósitos:
Ofrecer a los/as estudiantes experiencias de intervención en diversas prácticas educativas escolares y no
escolares que les permitan:
-

Conocer las prácticas propias de la orientación elegida.
Ponerse en contacto con instituciones, grupos y personas que realizan actividades profesionales
afines a la orientación, incluida la investigación como actividad profesional.
Realizar acciones reflexivas supervisadas dentro del campo.
Sistematizar una experiencia a través de un informe individual o grupal según corresponda.

Estos proyectos podrán tomar la forma de pasantías supervisadas, o de realización en equipo de algún
proyecto de carácter profesional dentro de la función de extensión universitaria.
Serán prácticas de formación supervisadas.
Duración: 96 horas
l) Requisitos a cumplir por el estudiante
Los requisitos a cumplir por el estudiante para obtener el título de Licenciado/a en Ciencias de la Educación
son los siguientes:




Aprobación de las asignaturas obligatorias, electivas y optativas de los tres ciclos de la formación:
Ciclo Básico Común, Ciclo de Formación General y Ciclo de Formación Orientado.
Acreditación de los Proyectos I, II y III.
Acreditación de competencia en dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro sajón
(según reglamentación vigente en la Facultad de Filosofía y Letras).

m) Carga horaria de cada asignatura
La carga horaria de las asignaturas se rige por la normativa de la Facultad que establece la duración del
cuatrimestre 16 semanas: en el caso de las materias la carga horaria mínima es de 96 horas (6 horas
semanales) y en el caso de los seminarios, de 64 horas (4 horas semanales).
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n) Régimen de correlatividades
Ciclo Formación General:
Teora
ís
Psicológicas de
la Subjetividad

Psicologa
í
educacional

í de la
Sociolog
a
Educación

Historia Social
General de la
Educación

Pedagogía

Investigaci
ón
Educacional I
Problemas
Pedagógicos
Contemporáneos

Historia de la
Educación
Argentina

Educación y
experiencias
sociocomuntiarias
Educación y
discapacidades

Didáctica I

Investigaci
ón
Educacional II

Proyecto I

Filosofa
í de la
Educación

Didáctica II

Educación y
tecnologías

Poltíica
educacional

Administraci
ón de
la Educaci
ón

Ciclo de Formación Orientada:
Tener aprobadas las siguientes materias del Ciclo de Formación General:
-Didáctica I
-Psicología Educacional
-Investigación Educacional I
-Proyecto I
-Educación y experiencias sociocomunitarias
-Política Educacional
ñ) Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias y electivas
ñ.1. Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias y electivas del Ciclo Básico Común
ñ.1.1. Asignaturas obligatorias
1. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. El pensamiento sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. Conceptos teóricos básicos:
diversas perspectivas desde lo jurídico, lo social y lo político; lo jurídico: el orden de las instituciones,
especificidad y funcionamiento, la normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificación,
conceptos de orden y conflicto en las sociedades contemporáneas, mecanismos de complejización de la
sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo político: el fenómeno del Estado
en su dimensión histórica, participación y representación política.
2. La formación del Estado en la Argentina: consolidación de un nuevo marco jurídico. El proyecto de la
llamada Generación del 80'. Funcionamiento del sistema electoral secreto y obligatorio.
3. La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. Ampliación de los
derechos políticos.
4. Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. Conformación de coaliciones sociales.
Agotamiento del modelo agroexportador con sustitución de importaciones. Rupturas del marco institucional.
Los golpes de Estado: diversas interpretaciones jurídicas y políticas.
5. Las transformaciones científicas y tecnológicas, y su impacto en los sistemas políticos y sociales. Modelo
de inserción de la Argentina en el mundo actual. Transición a la democracia: búsqueda de sistemas
estables.
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2. Introducción al Pensamiento Científico (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento: empírico y necesario.
Características del conocimiento científico: formales y fácticos; naturales y sociales.
2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El método deductivo.
3. Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y contrastación de hipótesis y
teorías. Observación y experimentación.
4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la historia de la
ciencia. Análisis de ejemplos.
5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas perspectivas de análisis.
6. Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas, Responsabilidad social del
científico.
7. Ciencia y tecnología en la Argentina. Instituciones científicas. La función de la Universidad.
3. Sociología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. La sociología y las ciencias sociales. Contexto histórico de la aparición y desarrollo de las ciencias
sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolución de las sociedades.
2. Nociones y conceptos básicos de la sociología según diferentes líneas teóricas: sociedad, cultura, grupos
sociales, normas, instituciones, división social, estructura social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar
con análisis de casos concretos).
3. Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constitución y transformación de las clases
y sectores sociales en la Argentina.
4. Evolución de la sociología en Argentina y América latina. Transformaciones históricas y evolución de los
paradigmas.
5. La profesión de sociólogo. Situación actual y desarrollos posibles.
4. Psicología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Objeto y métodos de la Psicología: Intento de constitución de una psicología independiente a partir del
modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. Constitución de los sistemas psicológicos
contemporáneos a partir de diversas rupturas.
2. Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicología subjetiva e intrasubjetiva. La psicología
"científica". La conducta como unidad de análisis y el método objetivo: observación, medición,
reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la escuela conductista. Conductismo radical y
conductismo mediacionista. El papel del significado en la valoración del estímulo. Unidad y pluralidad
fenoménica de la conducta. Los niveles de integración de la conducta.
3. Estudio de los procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo asociacionista. Teoría de la
Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque estructuralista genético de Piaget. Concepto de estructura:
totalidad, transformaciones y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de adaptación.
La constitución de una corriente cognitivista en psicología.
4. Estudio de los procesos inconcientes. La ruptura con la psicología de la conciencia. Primeras
formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. Las formulaciones del inconciente. El
psicoanálisis como cuerpo teórico, como método de investigación y como método psicoterapéutico. La
construcción de un modelo de aparato psíquico. Algunas formulaciones post-freudianas.
5. Estudio de la interacción humana: La emergencia de la dimensión intersubjetiva en Psicología.
Consideración de unidades de análisis supraindividuales: grupos, instituciones, comunidades. Procesos de
interacción grupal. Procesos de comunicación humana. Los fenómenos institucionales y de masas desde
una perspectiva psicológica.
5. Filosofía (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. El discurso filosófico: Su especificidad. Construcción de problemas filosóficos. Definición de la Filosofía:
su carácter paradójico. El "problema" de la historia de la Filosofía.
2. Filosofía y otras disciplinas: Articulación Filosofía y Ciencia. Importancia de modelos epistemológicos
matemáticos, biológicos e históricos en el trabajo filosófico. Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofía.
3. Filosofía y sociedad. El problema de la ética: Su valor epistemológico: Relativismo, Escepticismo,
Racionalismo. Su valor político: Libertad, justicia, poder.
4. Problemas filosóficos contemporáneos: Núcleos problemáticos: Existencia. Lenguaje. Ciencia. Poder.
ñ.1.2. Asignaturas electivas
Una (1) asignatura electiva entre las siguientes opciones:
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6.1. Antropología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. La Antropología como disciplina científica: situación histórica y conocimiento en antropología. La situación
colonial. El modelo antropológico clásico. La caducidad del modelo. El ámbito de las realizaciones
contemporáneas.
2. La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana: sociedad animal y sociedad
humana. Naturaleza y cultura. lenguaje y sociedad. Proceso de homonización. Raza e ideología racista.
3. El concepto de cultura en Antropología: la cultura como concepto totalizador. Su estructuración a partir
del Iluminismo y en el marco de la Antropología Clásica. Su adopción por las demás ciencias sociales. Sus
limitaciones y sus crisis al abordar situaciones de mayor complejidad.
4. Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. La concepción del cambio
en las distintas escuelas antropológicas. La "aculturación". El cambio planificado.
5. América latina: grupos étnicos e integración nacional: la relación de los habitantes de América con los
colonizadores,
primero,
con
los
estados
independientes
después.
Las distintas características que asume. La permanencia de los pueblos indios. Etnocidio. Genocidio.
Identidad. El pensamiento político de los indios. Etnicidad y autogestión indígena.
6.2. Semiología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Comunicación: Esquema de la comunicación. Signo lingüístico. Relaciones sintagmáticas y
paradigmáticas. Unidades semióticas y semánticas. Sistemas de modelización primarios y secundarios. El
signo de Pierce.
2. Estructuras estilísticas y retóricas: Variedades. Lectos-Registros. Funciones del lenguaje. Géneros
discursivos. Competencia comunicativa. Figuras. Operaciones y niveles. Connotación.
3. Enunciación: Deícticos. Personas. Localizaciones espaciales y temporales. Discurso / relato.
4. Polifonía: Enunciados referidos. Entorno: verbos introductores. Contaminación de voces. Dimensión
dialógica del discurso argumentativo.
5. Actos del habla: Los realizativos. Clases de actos ilocutorios. Tipos de reglas. Actos de habla indirectos.
Macroactos de habla.
6. Los implícitos: La situación y el "sentido completo" de un enunciado. Las presuposiciones. Descripciones
definidas. Normalizaciones. Predicados.
6.3. Ciencia Política (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
Parte I. Cuestiones
1. Orden político. Como delimitación de la dominación política (ejercicio del poder).
2. Legitimidad Como aceptación, por parte de los sujetos políticos, de la dominación y de sus estructuras.
3. Coacción, violencia, derecho, socialización política. Como medios de control político.
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en los planos económico, socio-cultural y
político (problema de la gobernabilidad).
5. Representación En la problemática de la inclusividad de los sujetos en la política, su relación con la
participación y con las distintas modalidades históricas de mediación, la cuestión de la ciudadanía.
Parte II. Estructuras políticas
Introducción del concepto de estructura a partir de que siempre existe una resolución institucional del
ejercicio del poder político.
1. Estado-Nación Como primera construcción socio-política de la modernidad.
2. Regímenes políticos Como realizaciones históricas de las estructuras del Estado-Nación, como
modalidades de inserción de la sociedad y sus sectores/agrupamientos en la dimensión política y como
medidas procesamiento de decisiones políticas (que atañen al conjunto).
Democracia. Problemas de la ciudadanía política y social, tensión entre libertad e igualdad, estructuras
estatales (división de poderes), sistemas de partidos y asociaciones intermedias (procesamiento de
demandas), pluripartidismo, bipartidismo, etc. Acceso a la ciudadanía, universalidad del voto, otras
modalidades de participación. Políticas públicas, relaciones con el mercado.
Fascismo. Partido-Estado-Corporación, monopolio de la representación. Estado y sociedad orgánicos,
fascismo/autoritarismo, fascismo/irracionalismo.
Comunismo. Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulación del mercado como asignador de recursos,
sistema de partido único, centralización y descentralización de poder, participación.
Parte III. Procesos políticos
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Instauración y cambio de regímenes políticos, pasajes de un sistema a otro y transformaciones dentro de un
mismo sistema (violencia y derecho, cultura política, participación y movilización).
1. Transiciones propias del siglo XX
2. Colapsos de la democracia, democracia/autoritarismo, transición a la democracia,
autoritarismo/democracia (consolidación y profundización), autoritarismo/procesos revolucionarios (rupturas)
6.4. Principios Generales del Derecho latinoamericano (Cont. Mínimos Res. CS 3797/04)
1. Diferentes roles protagónicos en la experiencia jurídica. Planteo de un caso judicial, demanda,
contestación, período de prueba, alegato, sentencia 1ra. Instancia, expresión de agravios, sentencia del
tribunal de alzada. La actividad del abogado, del juez, del Ministerio Público. El rol del jurista. Noción de
cosa juzgada.
2. El lenguaje. Signos y Símbolos. Clases de lenguajes. Usos del lenguaje. La función prescriptiva. Análisis
lógico elemental del lenguaje normativo. La función descriptiva. Análisis elemental del lenguaje de la ciencia
del derecho. Teoría de la definición.
3. Teoría de la argumentación El razonamiento: a) concepto, b) estructura, c) carácter relativo de las
expresiones "premisas", "conclusiones". Clases de razonamiento: a) deductivo, b) inductivo. El
razonamiento por analogía: criterios para la estimación de la probabilidad de sus conclusiones. Las falacias
en el razonamiento: a) formales, b) no formales. Posibles maneras de evitar las falacias.
4. El concepto de derecho. Controversia. Somera caracterización del iusnaturalismo, del positivismo, del
formalismo y del realismo jurídico.
5. La norma jurídica. Concepto. Saber y deber. Causalidad e imputación. Elementos de las normas jurídicas.
Norma jurídica y proposición normativa. Algunos conceptos jurídicos y sus definiciones normativas: sanción,
acto ilícito, deber jurídico, derecho subjetivo, competencia.
6. El sistema jurídico. Concepto de sistema. Caracterización de un sistema jurídico: coacción y carácter
institucionalizado. Sus distintos niveles: 1) Constitución; la fundamentación valorativa de los derechos
individuales protegidos en el Capítulo "Declaraciones, Derechos y Garantías": el principio de inviolabilidad,
el principio de autonomía y el principio de dignidad de la persona humana. 2) Normas generales. 3) Normas
individuales. Las lagunas normativas. Los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, el artículo 16 del
Código Civil. La clausura del sistema y el principio nullum crimen.
7. La interpretación del derecho La función judicial. La conciencia jurídica formal del órgano aplicador de
derecho, que lo motiva al respecto u obediencia al sistema jurídico preexistente a su decisión. La conciencia
jurídica material cuyo contenido esta integrado por cuestiones axiológicas o standards valorativos del juez,
que motivan asimismo su resolución en el caso. Posibilidad de conflicto. Problemas sintácticos y semánticos
de interpretación. La textura abierta del lenguaje. Problemas lógicos de interpretación. Contradicciones
entre normas. Su superación: las reglas lex posterior y lex superior. Las redundancias. Las falsas
presuposiciones: de hecho y de derecho; ejemplos en el derecho positivo. Los jueces, ¿crean derecho?
Respuestas suministradas por el formalismo y por el realismo.
6.5. Economía (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Sistema económico - características generales. El aparato productivo. Estructura y funcionamiento.
Producción, distribución y consumo. Relaciones intersectoriales. Función de producción. Dinero y sistema
financiero. La financiación de las actividades económicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado
de valores. La tasa de interés.
2. Sistema económico - esquema de circulación. El proceso de producción física. El proceso de producción
del valor. La circulación del capital. Capital mercancía, capital productivo y capital monetario.
3. Factores de la producción y cambios tecnológicos. Los factores de la producción: conceptos y
características generales. Las relaciones técnicas; tecnología y combinaciones factoriales. La remuneración
a los factores; salarios y beneficios. La empresa. Combinación de factores y equilibrio de la empresa.
Cambio tecnológico; acumulación neutral y orientada.
4. Mercados y precios. La formación del precio. Oferta y demanda. Factores determinantes. Las funciones
de oferta y demanda. El funcionamiento de los mercados. Las condiciones de la competencia. Los
supuestos de competencia perfecta. Monopolio y oligopolio. La función de los precios. Asignación de
recursos entre distintos usos en el sistema económico.
5. Producto e ingreso. La consideración de la actividad económica global. El concepto del valor agregado.
La medición del producto global. El problema de la demanda efectiva. Consumo, ahorro, inversión y nivel de
empleo. El mercado de dinero y el sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interés.
6. Economía internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio internacional. El balance
de pagos. Condiciones del desarrollo económico de los países. Interdependencias entre centro y periferia.
Países periféricos en los mercados mundiales. Términos del intercambio y tasas de interés.
7. Acumulación y crecimiento. El crecimiento del producto en el largo plazo. La producción de bienes de
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capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalización y
periferia. Tecnología y periferia.
8. Sistemas económicos y planificación. Capitalismo y socialismo: Aspectos políticos y económicos. La
planificación y el reemplazo de los mecanismos de mercado. La planificación del desarrollo en las
economías subdesarrolladas. El papel del estado.
9. El problema del método. Economía e ideología. El proceso de análisis científico y su aplicación a la
economía. Visión preanalítica, conceptualización y construcción de modelos científicos. La ideología en las
distintas fases del proceso científico. Formas de incorporación del sistema de ideas y creencias en la teoría
económica. Distintas explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del sistema económico. Teoría clásica,
marxista y neoclásica.
10. Problemas económicos argentinos. Período 1880-1976. Proyecto económico en la Argentina moderna.
Estructura productiva, proceso de acumulación y distribución del ingreso. El rol del Estado. Articulación en el
mercado mundial. Crisis cíclicas y programas de estabilización. Período 1976-1983. Liberalismo y
monetarismo. La ruptura del equilibrio de la economía. Estancamiento, inflación, deuda externa y
distribución del ingreso.
ñ.2. Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias del Ciclo de Formación General
1. Pedagogía
1. Construcción histórica del objeto de estudio de la Pedagogía. Concepción como totalidad compleja y
contextualizada.
2. Paradigmas epistemológicos del pensamiento sobre educación y sus perspectivas ético políticas.
3. Tensión disciplinar entre Pedagogía y Ciencias de la Educación.
4. El dispositivo escolar. El sistema educativo moderno en relación a la sociedad y el estado.
5. Teorías y corrientes pedagógicas de los siglos XX y XXI.
6. Praxis pedagógicas. Pedagogos, pedagogas y movimientos sociales de América Latina.
2. Problemas Pedagógicos Contemporáneos
1. Transmisión cultural, formación y socialización/ individualización.
2. Problemas pedagógicos en contextos de distintos grados y tipos de institucionalización.
3. Permanencia, cambio y poder.
4. Desigualdad, diferencia, justicia, inclusión y exclusión.
5. Lo universal y lo particular en el campo educativo.
6. Políticas de conocimiento en el entramado de los procesos sociales, políticos y culturales.
7. Políticas públicas, organizaciones sociales y los docentes en Argentina y Latinoamérica.
3. Educación y Experiencias Sociocomunitarias
1. Abordaje integral de los procesos de educación a lo largo de toda la vida.
2. La educación como derecho.
3. Ámbitos (escolar, familiar, laboral, medioambiental, comunicacionales, comunitario, etc.) y áreas (como
género, salud, recreación, alfabetización, participación social, política, etc.).
4. Aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos de distintos paradigmas al respecto (educación
permanente, educación formal-no formal-informal, educación de adultos, educación popular, educación y
pedagogía social, etc.).
5. Análisis e intervención en torno a problemáticas y experiencias educativas del contexto histórico nacional
y latinoamericano.
6. Experiencias educativas, instituciones y Estado.
7. Participación social y necesidades y demandas de sujetos y grupos sociales.
4. Filosofía de la Educación
1. Categorías y espacios para la reflexión filosófica sobre la educación, las instituciones educativas, los
sujetos y las prácticas educativas desde paradigmas diversos.
2. Modernidad y post-modernidad en el debate educativo.
3. Vínculos entre conocimiento y educación. Debates contemporáneos.
4. Relación entre ética, política y educación. Debates contemporáneos.
5. Filosofía de la educación argentina y latinoamericana.
5. Didáctica I
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1. La enseñanza como práctica y su relación con el aprendizaje.
2. Enfoques generales sobre la enseñanza y conceptualización de la enseñanza en distintas corrientes
teóricas.
3. Instrumentos para la enseñanza (o la didáctica como dispositivo instrumental)
4. Políticas de enseñanza en los sistemas escolares. La construcción del conocimiento escolar.
5. La definición de las intenciones educativas: relaciones entre propósitos, objetivos, contenidos y
estrategias.
6. Dimensiones del contenido educativo. Didáctica y escolarización.
7. Las definiciones en torno al currículum: el papel de los profesores, de la escuela y del estado.
8. Modelos de diseño del currículum y de la programación. Funciones de la programación.
8. La evaluación en la enseñanza y en el aprendizaje. Distintos enfoques sobre la evaluación. Estrategias e
instrumentos. Sistemas estandarizados.
6. Didáctica II
1. Las situaciones de enseñanza y de formación: análisis e intervención.
2. Dimensiones de análisis de las prácticas de enseñanza y formación: social, institucional, grupal,
interpersonal, subjetiva, instrumental, etc.
3. Enfoques metodológicos provenientes de la investigación sobre la enseñanza y la formación.
4. Diseño de dispositivos de enseñanza y de formación.
5. Campos y modos de intervención.
7. Psicología Educacional
1. Procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje en situaciones y contextos diversos.
2. Aprendizaje y aprendizaje escolares
3. Desarrollo cognitivo, memoria e inteligencia
4. La dimensión afectiva de los procesos de aprendizaje
5.Derivaciones metodológicas y prácticas relacionadas con las distintas concepciones.
8. Historia Social General de la Educación
1. Educación e historia. Relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.
2. El proceso de diferenciación de la educación durante la antigüedad clásica.
3. Formas educativas del orden feudal.
4. La configuración de los sistemas educativos en la modernidad.
5. Revoluciones y educación en el siglo XVIII. La educación en el siglo XIX.
6. La crisis del capitalismo liberal y las propuestas de la primera mitad del siglo XX.
7. La educación durante la posguerra y el surgimiento del neo liberalismo a fines del siglo XX.
9. Historia de la Educación Argentina
1. La historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano. Debates epistemológicos y políticos.
2. La educación en la etapa de las sociedades originarias. Conquista y colonia.
3. La emancipación y sus consecuencias educativas. La generación de las identidades
postindependentistas.
4. La educación durante la constitución del Estado Nacional. La creación del sistema educativo durante la
república oligárquica.
5. La educación en la primera mitad del siglo XX: la república radical y la Década Infame.
6. La educación en la segunda mitad del siglo XX: peronismo, post-peronismo y dictadura.
7. La educación desde la recuperación democrática.
10. Sociología de la Educación
1. Relaciones entre educación y sociedad. Posiciones y debates.
2. Exclusión y desigualdad social y educativa.
3. Vínculos entre educación, trabajo, cultura y escuela en el escenario actual de América Latina y de
Argentina.
4. Sociodinámicas del poder, la acción política y formas de lucha y resistencia.
5. Producción de subjetividades, trayectorias y experiencias socioeducativas.
6. Estigmatización, mecanismos de distinción y meritocracia.
11. Política Educacional
1. La política educacional como campo de estudio: enfoques epistemológicos y abordajes metodológicos.
Las políticas educativas como políticas públicas.
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2. El derecho a la educación como construcción histórica. El Rol del Estado: principalidad y subsidiariedad;
debates históricos y perspectivas actuales. Las principales corrientes político-educativas en perspectiva
histórica.
3. El gobierno del sistema. Organización institucional y distribución de atribuciones entre la Nación y las
provincias. Los procesos de transferencia.
4. Los principales instrumentos de la política para regular el sistema educativo: las bases constitucionales y
legales; el financiamiento y la estructura académica.
5. Lo público y lo privado en el campo educativo.
6. Las propuestas de los organismos internacionales y los procesos de internacionalización de la educación.
7. Las políticas de reforma educativa.
8. Las políticas en materia de educación superior: las políticas universitarias y las políticas para la formación
docente.
9. Panorama de los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de la expansión y del funcionamiento
de los sistemas educativos en la Argentina y América Latina.
12. Administración de la Educación
1. Perspectivas conceptuales y teórico-políticas sobre la administración de la educación.
2. La administración de la educación como objeto de análisis y como objeto de intervención.
3. Estructuras, procesos, relaciones y actores en la administración educativa.
4. Planos instrumentales u operativos (el financiero, el curricular, el de informacional, el organizativo
temporal y espacial, etc.).
5. Acuerdos institucionales y organizacionales.
6. Elaboración de herramientas concretas de intervención en planos como la gestión, el planeamiento, la
evaluación, etc.
13. Teorías Psicológicas de la Subjetividad
1. Sujeto y subjetividad. Diversos abordajes.
2. La subjetividad como modo de ser y estar en cada contexto histórico y cultural.
3. Las operaciones simbólicas, cognitivas y psicosociales en la construcción de la subjetividad.
4. Las tramas simbólicas en la producción de las subjetividades contemporáneas.
5. Papel de los procesos de formación y aprendizaje en la construcción de subjetividades.
14. Investigación Educacional I
1. Introducción a la investigación educativa.
2. Paradigmas y metodologías vigentes en la investigación educativa contemporánea (investigación
verificativa, de generación conceptual, de acción participativa, etc.).
3, Elaboración de conocimientos a través la confrontación entre teoría y empiria.
4. Diseño de investigación.
5. Construcción de objetos de investigación.
6. Determinación de estrategia metodológica.
7. Compromiso social del investigador y articulación entre los procesos de investigación y transferencia.
15. Investigación Educacional II
1. Tradiciones metodológicas de la investigación educativa.
2. Diseños de investigación e instrumentos cuantitativos.
3. Representatividad y muestro probabilístico y no probabilístico.
4. Construcción de datos cualitativos y cuantitativos (principales tipos de cuestionarios, entrevistas, registros
de observación y registros audiovisuales).
5. Técnicas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos en el marco de un proyecto de investigación.
6. Formas de validación en las diferentes tradiciones epistemológicas.
16. Educación y Tecnologías
1. Debates epistemológicos, políticos, culturales y educativos sobre las tecnologías en la educación.
2. Políticas de inclusión educativa y digital.
3. Posibilidades y límites de las tecnologías en instituciones y prácticas educativas.
4. Relaciones entre cambio educativo, tecnología y formación.
5. Enfoques y criterios para el análisis de propuestas y proyectos en diversos niveles del sistema educativo.
6. Diseño, evaluación e investigación en tecnología educativa.
17. Educación y Discapacidades
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1. Perspectiva histórica: formas de abordaje y comprensión de la discapacidad.
2. Procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad.
3. Paradigmas de la educación especial: exclusión, integración, inclusión, etc.
4. Estudio de la legislación internacional, latinoamericana y nacional.
5. Políticas educativas en relación a las personas con discapacidad.
6. Análisis y formulación de estrategias educativas.
ñ.3. Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias del Ciclo de Formación Orientada
CFO Socio-Histórico-Cultural
Historia de la Educación Latinoamericana
1. Cuestiones epistémicas y metodológicas y debates historiográficos.
2. La educación en las sociedades originarias.
3. Conquista y colonia.
4. Independencia y creación de los Estados nacionales.
5. La educación en el siglo XX latinoamericano.
6. Pedagogos latinoamericanos. Ideas y prácticas.
Teorías Sociológicas y Educación
1. Contribuciones de las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas para el estudio de las
problemáticas educativas en Argentina y Latinoamérica.
2. Debates entre la dimensión material-objetiva y simbólico–subjetiva de la realidad social.
3. Debates entre estructura y sujeto.
4. Procesos sociales y construcción de la subjetividad; matriz crítica de la teoría social y la
trasformación educativa.
5. Desigualdades socioeducativas en los sistemas de educación latinoamericanos.
6. Génesis social de problemáticas socioeducativas emergentes: desigualdades, violencias,
racismos, criminalización y estigmatización.
7. Infancias y juventudes, relaciones generacionales y relaciones entre la condición social y la
condición estudiantil.
8. La construcción social de las emociones y el cuerpo en la vida social y en la vida educativa.
Mirada social, rostros y marcas subjetivas.
Problemas Sociales y Culturales de la Educación en América Latina
1. Problemas sociales y culturales en América Latina desde perspectivas diversas.
2. Estudios culturales, etnografía de la educación, estudios poscoloniales, estudios decoloniales,
teoría de la dependencia, perspectiva materialista.
3. Debates sobre la relación centro periferia en la producción de saberes y disciplinas.
Colonialidad/Modernidad/Racionalidad.
4. Problemáticas latinoamericanas en términos prospectivos.
5. Educación intercultural y no sexistas.
6. Procesos educativos, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles.
7. La justicia y lo justo en la vida escolar.
8. La cuestión de la otredad.
Investigación Socio Histórica Cultural en Educación
1. La investigación educativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.
2. Paradigmas y tradiciones.
3. Nuevos enfoques de investigación.
4. Paradigma genealógico, perspectivas en investigación histórica de la educación, giro cultural y
lingüístico, perspectivas micro-sociológicas y fenomenológicas.
5. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposición de paradigmas.
6. Desarrollo de elementos de escritura científica: elaboración de papers, reseñas, presentación de
resultados.
7. Compromiso ético, social y político del investigador y de la articulación entre los procesos de
investigación y transferencia social.

35
CFO Pedagogía
Educación Popular
1. Aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la educación popular.
2. Antecedentes mundiales y tradición latinoamericana y argentina.
3. Características de la educación popular en su contexto histórico-social.
4. Análisis del papel del Estado y de organizaciones políticas y sociales en su surgimiento,
construcción de demandas y sujetos interpelados.
5. Distintas formas de organización, participación y producción de conocimiento de los sectores
populares.
6. Debates en torno a teoría, práctica y praxis en la investigación social y la investigación
participativa, la teoría social crítica y la educación emancipadora.
7. Sistematización de experiencias.
Problemas y Corrientes Pedagógicas Contemporáneas
1. Pensamiento pedagógico latinoamericano en los proyectos políticos del Siglo XX.
2. Dimensión pedagógica de los proyectos políticos emancipatorios de América Latina.
3. Contextos de surgimiento y características que asumen según los lugares y momentos
históricos.
4. Tradiciones presentes en las distintas corrientes pedagógicas y en la producción de
conocimiento desde la contemporaneidad.
5. Debates pedagógicos en torno a la modernidad, el eurocentrismo, y las racionalidades
alternativas al proyecto “civilizador-globalizador”.
6. Problematización de la relación educación-estado y sistema educativo.
7. Formación y acción de distintos sujetos en la pedagogía latinoamericana.
Pedagogías Críticas y Experiencias de la Praxis en América Latina
1. Apropiaciones, ensayos y desarrollos de la tradición crítica en educación y experiencias de la
praxis pedagógica en América Latina.
2. Sistematización y análisis de discursos, prácticas y dispositivos pedagógicos de organizaciones
sociales, movimientos pedagógicos, redes de educadores, sindicatos, colectivos docentes.
3. Debates políticos, teóricos, epistemológicos y metodológicos en torno a estas experiencias.
4. Contribuciones latinoamericanas a la conceptualización de la tradición crítica en educación y
pedagogía.
Investigación en Pedagogía: Problemas Epistemológicos y Metodológicos
1. Aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas a los modos de abordaje del campo
de la investigación en pedagogía.
2. Abordajes específicos sobre temáticas como las desigualdades educativas, las diferencias
culturales, la transmisión intergeneracional, el trabajo docente y la interculturalidad en el contexto
latinoamericano.
3. Tradiciones de producción de conocimiento.
4. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposición de paradigmas.
5. Configuración de políticas y prácticas educativas en la agenda de investigación educativa de la
región.
CFO Política y Administración
Políticas Educativas Contemporáneas
1. Seguimiento del diseño y la implementación de las políticas educativas y el análisis de sus
resultados o impactos.
2. Las políticas y los programas de reforma en el contexto internacional, regional (América Latina),
nacional y/o provincial; problemas y temas relevantes de la agenda globalmente estructurada para
la educación; propuestas de los organismos internacionales.
3. Gobierno y regulación del sistema y de las instituciones; problemas específicos de algún nivel o
modalidad educativa.
4. Estudio de casos en el contexto nacional, regional y/o internacional.
5. Uso de instrumentos de política educativa, tales como estadísticas, presupuestos, normativa,
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informes de evaluación desde las perspectivas de diferentes actores políticos y sociales.
Planeamiento y Evaluación de la Educación
1. Enfoques y perspectivas socio-históricas y políticas del planeamiento y evaluación de la
educación.
2. Articulación política-planeamiento-administración educativa.
3. Modalidades de regulación del sistema y los distintos actores que intervienen.
4. Estudio de los componentes de investigación e información y el uso de estadísticas como
herramientas para la planificación educativa.
5. Análisis de cuestiones curriculares, de formación docente y de evaluación de distintas
dimensiones del sistema educativo intervinientes en procesos de administración y evaluación
educativa.
6. Estrategias de intervención situada vinculadas con la supervisión y asesoramiento de
instituciones educativas.
Economía Política de la Educación
1. Concepciones educativas en las teorías económicas.
2. Crecimiento, acumulación, gasto social y gasto en educación.
3. Gasto público, política educativa, distribución y asignación de recursos.
4. Papel de la educación en las distintas formas de acumulación del capital.
5. Financiamiento de la educación, origen de los recursos, política impositiva y federalismo.
6. Transformaciones económico - productivas y educación y formación de la fuerza de trabajo.
7. Evaluación de las políticas y planes educativos: conocimiento y uso de indicadores demográficos,
económicos y educativos.
Educación Comparada
1. El campo de la educación comparada. Perspectivas teóricas y metodológicas recientes.
2. La educación comparada, la política y la comparación educativa. Sistemas educativos
comparados.
3. Universalismo, localismo, internacionalización. Los agentes y las agencias internacionales.
4. Categorías de análisis comparados: regiones y lenguas, norte-sur, anglosajones e
hispanoparlantes, oriente y occidente, Mercosur y comunidad europea.
5. Problemas y casos.
CFO Educación, Tecnologías y Comunicación
Educación a Distancia y Virtual
1. Formas de la enseñanza a distancia y virtual. Debates entre las distintas concepciones.
2. Marcos y dimensiones políticos, pedagógicos, sociológicos, culturales, tecnológicos y
comunicacionales de la educación a distancia y virtual.
3. Enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia y virtual.
4. Espacios, tiempos y actores en estas modalidades.
5. Compresión lectora, interpretación de textos, producción e interacción en estas modalidades.
6. Escenarios comunicacionales, tecnológicos y pedagógicos-didácticos que intervienen.
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos con TIC
1. Enfoques, debates y problemáticas centrales en torno al proceso de diseño, gestión y evaluación
de proyectos educativos.
2. Inclusión de tecnologías de información y comunicación en proyectos y programas educativos.
3. Análisis de los vínculos entre políticas y desarrollo de proyectos educativos con TIC.
4. Evaluación para la gestión: diagnóstico, evaluación de procesos, monitoreo, evaluación de
resultados y de impacto.
5. Análisis de indicadores, estándares y rankings nacionales e internacionales.
6. Criterios de planificación y diseño en la gestión y la evaluación de la educación a distancia y de
proyectos educativos con tecnologías de la información y la comunicación.
Comunicación y Educación
1. Distintas maneras de comprender y analizar la relación entre educación y comunicación.
2. Educación popular y comunicación popular en América Latina.
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3. Los espacios educativos y los medios de comunicación, los escenarios digitales y los procesos
de convergencia tecnológica.
4. Dialogicidad, interactividad, inmersión, visibilización y participación.
5. Análisis, diseño, producción y evaluación de recursos didácticos en formatos audiovisuales y
multimediales.
Tecnología, Cultura y Conocimiento
1. Tecnologías en la producción y circulación de informaciones y conocimientos.
2. Dinámica y entramado de los contextos de Justificación, Desarrollo y Aplicación de las TIC.
3. Interfaces digitales, reglas, prácticas sociales y derechos ciudadanos.
4. Desarrollo tecnológico y ciudadanía. Dimensiones políticas, éticas y cultuales.
5. Acceso intelectual, propiedad y/o apropiación de conocimientos.
6. El lugar de las instituciones educativas en la visibilización y abordaje crítico de estas cuestiones.
CFO Didáctica
Diseño Curricular
1. Procesos de selección, secuenciación y organización de contenidos.
2. Enfoques básicos sobre la elaboración del currículum.
3. La gestión de la práctica curricular.
4. Problemas principales en la definición de las políticas en torno al currículum.
5. Estudio de casos, análisis de propuestas curriculares y realización de tareas de diseño variadas.
Didácticas Específicas
1. Aportes de investigaciones del campo de las Didácticas Específicas en los diferentes niveles del
sistema educativo. Características epistemológicas de los campos disciplinares y sus derivaciones
para enseñanza.
2. El análisis didáctico: relaciones entre propósitos educativos, modalidades de los distintos niveles
del sistema educativo, enseñanza de contenidos específicos y procesos de aprendizaje.
3. Relaciones entre prácticas de enseñanza y procesos de inclusión o exclusión de los alumnos del
sistema educativo.
4. Alfabetización: problemas, concepciones y debates actuales.
5. Alfabetización académica, modalidades de comunicación escrita y oral de acuerdo a los
diferentes contextos comunicativos.
6. La lectura y la escritura como objetos de enseñanza y herramientas de aprendizaje en los
distintos campos disciplinares y niveles del sistema.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Inicial
1. Historia y situación actual del nivel inicial.
2. El nivel inicial como primera etapa de la escolarización y garante del derecho a la educación.
3. Enfoques pedagógico-didácticos del nivel inicial.
4. Problemáticas específicas: selección de contenidos, el lugar del juego, la enseñanza expresiva.
5. Campos de conocimiento que deben encararse en la educación de los niños en los dos ciclos del
nivel inicial.
6. Análisis de proyectos y propuestas concretos.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Primario
1.
La
situación
actual
y
sus
problemas:
repitencia,
sobre-edad,
exclusión,
continuidad/discontinuidad en la escolaridad obligatoria. La vocación homogeneizadora, su
inscripción en el dispositivo escolar y su impacto en las trayectorias de los alumnos. Factores
pedagógico-didácticos involucrados.
2. Reconocimiento de la diversidad de sujetos y contextos. Modalidades de organización y de
promoción. La interculturalidad en la escuela: migraciones y escolaridad; educación bilingüe en
comunidades aborígenes. Perspectivas y debates.
3. Propósitos educativos y curriculum escolar. Prácticas escolares instituidas y demandas sociales
actuales.
Papel formativo de las diferentes disciplinas escolares, sus características y
problemáticas específicas.
4. Educación, enseñanza y trabajo docente. El papel pedagógico del equipo directivo. Complejidad
de la enseñanza y cooperación entre maestros. La escuela como ámbito de formación docente.
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Familias y escuelas.
5. La articulación inter-niveles. Proyectos y programas dirigidos a resolver la problemática del Nivel
-a concretar la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de todos a la educación.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Secundario
1. La didáctica de nivel medio.
2. El nivel medio como institución y como organización: diferentes dimensiones de análisis.
3. Propósitos, sentidos y funciones de la escuela secundaria.
4. Organización pedagógica del nivel: análisis de problemáticas y propuestas. Obligatoriedad,
inclusión, heterogeneidad, multiculturalidad.
5. Didácticas de las disciplinas en el nivel medio: cuestiones epistemológicas, psicosociológicas,
curriculares y metodológicas.
6. El rol del especialista en Ciencias de la Educación.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Superior
1. Historia y situación actual del nivel superior.
2. Enfoques pedagógicos y didácticos del nivel superior.
3. Innovaciones en la didáctica del nivel superior.
4. Evaluación y acreditación universitaria.
5. El trabajo del Licenciado en Ciencias de la Educación en la enseñanza superior.
6. Análisis de proyectos y propuestas concretos.
CFO Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje
Psicología del Desarrollo
1. Construcción del campo disciplinar de la psicología del desarrollo.
2. Diferencia entre objeto teórico y empírico del campo.
3. Teorías del proceso de desarrollo psicológico.
4. Perspectivas del ciclo vital, procesos de constitución psíquica y trabajo psíquico en distintos
momentos del curso de la vida.
5. Problemáticas de las infancias, adolescencias y del envejecimiento en nuestra sociedad.
6. Producción de subjetividades en la escuela y en contextos de educación no formal.
7. Conceptualizaciones de la Psicología del Desarrollo como aporte al diseño de las intervenciones
de los futuros profesionales en distintos contextos sociales y culturales.
Análisis institucional de la Escuela
1. De enfoques, encuadres y desarrollos sobre el abordaje institucional.
2. Las organizaciones como ámbitos de expresión del hecho educativo.
3. Relación entre instituciones universales, particulares y singulares en marcos sociales y epocales
específicos.
4. Tensión entre las lógicas propias de las instituciones educativas y aquellas que regulan el mundo
del trabajo profesional en la singularidad de cada contexto de desempeño.
5. Dinámicas institucionales relativas a las organizaciones de la educación.
6. Investigación e intervención en el campo institucional.
Psicopedagogía Institucional
1. Análisis institucional e intervención psicopedagógica.
2. Lecturas sobre los problemas en el aprendizaje y prácticas psicopedagógicas.
3. Marcos de interpretación y lectura de los problemas en el aprendizaje a partir de las condiciones
y características institucionales y pedagógicas de la escuela.
4. Análisis de prácticas e intervenciones.
5. Rol del trabajo psicopedagógico en la escuela.
6. Efectos de las prácticas profesionales sobre la institución, los docentes, los alumnos, las familias.
Psicología Genética, Construcción de Conocimientos y Aprendizajes Escolares
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Psicología Genética, problemáticas que busca
atender.
2. Análisis del proceso de construcción de conocimientos, enfatizando sus aspectos funcionales.
3. Principales categorías teóricas para la comprensión del desarrollo y del aprendizaje, en particular
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del aprendizaje escolar.
4. Estudios sobre la construcción de objetos socioculturales que son contenidos del aprendizaje
escolar.
5. Relaciones posibles de la Psicología Genética con la escolaridad formal.
6. Relaciones de cooperación y de antagonismo de la Psicología Genética con otras teorías
psicológicas.
7. El método clínico- crítico, la entrevista clínica, el análisis psicogenético. Su coordinación con
otros métodos para el estudio del proceso de construcción de conocimientos en situaciones
escolares.
Teoría Socio Histórica, Aprendizaje y Educación
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Teoría Socio histórica y problemáticas que busca
atender.
2. Principales categorías teóricas sobre la comprensión del desarrollo y del aprendizaje.
3. Relaciones posibles con la escolaridad formal.
4. Origen histórico y social de los Procesos Psicológicos Superiores, los procesos de interiorización
y el rol de la mediación semiótica en la ontogénesis.
5. Relaciones de cooperación y de antagonismo con otras teorías.
6. Aportes en otros ámbitos como educación artística, educación especial, y neuropsicología clínica.
7. Aportes para la investigación educativa.
Psicoanálisis y Educación
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la relación entre psicoanálisis y educación.
2. Principales categorías teóricas.
3. Relaciones y aportes para la escolaridad formal.
4. Operaciones y prácticas simbólicas que se dan en los procesos de constitución de sujetos y de
construcción de conocimientos y saberes.
5. Análisis de situaciones concretas en diversos ámbitos, individuales, grupales e institucionales
6. Relaciones de cooperación y de antagonismo con otras teorías.
7. Aportes para la investigación educativa.
Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico
1. El diagnóstico psicopedagógico como intervención en la problemática multidimensional del
aprendizaje.
2. La intervención diagnóstica en contexto.
3. Aportes de las diversas teorías psicológicas.
4. La incidencia de la constitución subjetiva y de lo social en los procesos de construcción del
conocimiento escolar.
5. Diversidad de representaciones mentales de las nociones escolares y de procedimientos de
resolución.
6. Análisis crítico de técnicas e instrumentos para lo que se denomina “recolección de información”.
Construcción de observables.
7. Reflexión sobre la posición clínica y la ética profesional: incidencia sobre el sujeto y sobre las
representaciones sociales.
8. Relaciones entre las prácticas profesionales en el ámbito de la psicopedagogía y el derecho a la
educación.
Intervención en el diagnóstico psicopedagógico y problemática multidimensional del aprendizaje.
Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica
1. Enfoques y prácticas para los contextos de la asistencia clínica.
2. Relación con el campo de la salud y el asesoramiento en el campo de la educación.
3. Contextualización de los procesos de aprendizaje escolar.
4. Dispositivos de mediación de los conocimientos escolares y la programación, implementación y
evaluación de las prácticas de la enseñanza.
5. Criterios para el inicio y la finalización de la intervención clínica.
6. Procesos de análisis de las prácticas de mediación de los conocimientos institucionalizados.
7. Formas de producción de los conocimientos en el contexto clínico.
Neuropsicología del Aprendizaje
1. Relaciones entre aprendizaje, fisiología y pedagogía.
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2. Aprendizajes fisiológicos y aprendizajes pedagógicos.
3. Desarrollo, crecimiento infantil y funcionamiento mental.
4. Evolución del sistema nervioso humano y procesos neurofisiológicos.
5. Relación con la cultura y la incidencia de la base afectiva y emocional.
6. Estudio de las funciones cerebrales superiores y su vinculación con procesos como la lectura, la
escritura y las matemáticas.
CFO Formación Docente, Educación y Trabajo
Escenarios Contemporáneos en los Procesos de Formación Docente y Formación para el
Trabajo
1. Organización social del trabajo en la sociedad argentina.
2. Formación de los/as trabajadores/as en general y docentes en particular.
3. Cambios económicos, sociales, culturales y pedagógicos que inciden en la formación docente y
en la formación para el trabajo. Historia y actualidad.
4. Rol del Estado en la formación de los/as trabajadores/as y acción de otros actores sociales, con
especial mención al trabajo docente.
5. Cambios locales y globales en las formas de producción y circulación de conocimiento e
información, y su incidencia en los mundos laborales.
6. Transformaciones en la configuración de las subjetividades e identidades de jóvenes y adultos.
Educación y Trabajo
1. Proceso de trabajo, transformaciones de la estructura de ocupación y calificaciones.
2. Concepciones de trabajo e historia del trabajo, la perspectiva economicista de la teoría del
Capital Humano y sus consecuencias sobre la formación.
3. Estructura productiva, mercado de trabajo y situación de los trabajadores en América Latina y
Argentina.
4. Análisis de las políticas de empleo, las políticas sociales y la política económica en la
perspectiva de la educación y formación de trabajadores.
5. Debates sobre formación, calificaciones y competencias.
6. La formación para el trabajo y de trabajadores.
7. Trabajo productivo, reproductivo y voluntario, trabajo informal, autogestionado, cooperativo y
economía social: relación e implicancias con la educación y formación para el trabajo.
8. Necesidades y demandas educativas y de formación de acuerdo a grupos de población.
9. Trabajo, empleo y saberes y trabajo.
Educación de Jóvenes y Adultos
1. Caracterización e historia de la educación de jóvenes y adultos.
2. Conformación de este campo.
3. Debates sobre su denominación y especificidad.
4. Estudio de propuestas y experiencias concretas.
5. Investigaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adultos.
6. Situación actual y los desafíos de la educación de jóvenes y adultos en Argentina y América
Latina.
7. Nuevos sujetos y movimientos sociales.
Ámbitos y Prácticas de la Formación para el Mundo del Trabajo
1 Transformaciones del proceso de trabajo y la formación de trabajadores, formación para el
trabajo y formación para el empleo.
2. Mundo del trabajo y recuperación y construcción de saberes.
3. Formas de trabajo no clásico: trabajo informal, el trabajo auto gestionado y cooperativo, el
trabajo en la economía social.
4. Trabajo y propiedad en la estructura productiva, en las organizaciones y movimientos sociales, el
trabajo urbano y el trabajo rural.
5. Prácticas concretas: pasantías, la escuela técnica, la formación profesional y la formación
sindical, la formación para la economía social, la capacitación laboral en la industria.
Problemática de la Formación Docente I
1. Contexto de surgimiento y construcción de los sistemas de formación docente.
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2. Tradiciones y debates pedagógicos, didácticos y culturales en la formación docente. Principales
categorías teóricas.
3. Tendencias y lineamientos internacionales y regionales para la formación docente inicial y en
ejercicio.
4. Problemáticas actuales de los sistemas formadores: los circuitos e instituciones de formación de
docentes.
5. Políticas docentes: modos de regulación de la formación, definiciones del puesto de trabajo,
construcción de posiciones docentes.
6. La tarea de enseñar y las condiciones de la transmisión. Autorización y autoridad docente.
Problemática de la Formación Docente II
1. La tarea de enseñar: profesión, oficio, vocación.
2. Dimensión curricular de la formación docente en perspectiva histórica y contemporánea. Análisis
de planes.
3. Experiencia y narración en la formación docente. La cuestión de los saberes en la enseñanza:
saber, saber hacer/ saber enseñar.
4. Enfoques, modelos y dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el
análisis del contexto. El aprendizaje situado en las instituciones escolares.
p) Ciclo lectivo a partir del cual tendrá vigencia
Se implementará en el cuatrimestre posterior a su aprobación y para los alumnos que ingresen a la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El plan de estudios aprobado por
Resolución CS (CSP) Nº 1607/85 y su modificatoria, Resolución CS Nº 2479/07 caducará en 2022.
La incorporación de los estudiantes al nuevo plan de estudios o la permanencia en el plan anterior
se ajustará a lo siguiente:
a. Los ingresantes en el año 2017 quedarán incorporados automáticamente en el nuevo plan de
estudios.
b. Los estudiantes de cohortes anteriores al año 2017 podrán optar por permanecer en el plan
aprobado por resoluciones CS 24/86 y CS 2479/07. La opción deberán realizarla en un período no
mayor a 1 año a partir de la sanción de la presente resolución. Hecha la opción por continuar en el
dicho plan, deberán concluir los estudios antes de la finalización del primer cuatrimestre de 2022.
Aquellos que no realicen la opción en el plazo indicado, quedarán incorporados automáticamente
en el nuevo plan de estudios.

Equivalencias entre el nuevo plan de estudios de licenciatura y el plan anterior
Ciclo Básico Común

N°

1
2
3
4
5

Asignatura nuevo plan

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Introducción al Conocimiento de la Sociedad
y el Estado

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el
Estado

Introducción al Pensamiento Científico
Sociología
Psicología
Filosofía

Introducción al Pensamiento Científico
Sociología
Psicología
Filosofía
Economía

6

Antropología
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Economía
Ciencia Política
Economía
Economía
Principios Generales de Derecho
Latinoamericano (Res CS 3797/04)

Economía

Ciclo de Formación General

N°

Asignatura

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y modificatoria
Res. 2479/07

Educación I. Análisis Sistemático de los Procesos y
Acciones Educativas
Educación II: Análisis sistemáticos de los sistemas de
Problemas Pedagógicos Contemporáneos
educación formal y no formal
Educación y Experiencias Sociocomunitarias Educación no formal
Filosofía de la Educación
Filosofía de la Educación
Didáctica I
Didáctica I. Teorías de la Enseñanza
Didáctica II: Estrategias y técnicas generales de la
Didáctica II
acción educativa

7 Pedagogía
8
9
10
11
12

Psicología Educacional
13
14 Historia Social General de la Educación

Psicología Educacional
Historia General de la Educación

Historia de la Educación Argentina
15
16 Sociología de la Educación

Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana
Sociología de la Educación

17
18

19
20
21
22
23
24

Política Educacional

Política Educacional

Administración de la Educación

Administración de la Educación

Investigación Educacional I

Investigación y Estadística Educacional I

Investigación Educacional II
Educación y Tecnologías
Teorías Psicológicas de la Subjetividad
Educación y Discapacidades

Investigación y Estadística Educacional II
Fundamentos de Tecnología Educativa
Psicología General
Educación Especial

Proyecto I

Crédito de Investigación y de Campo del Ciclo
General de todas las áreas

Ciclo de Formación Orientada
A. Área Socio-Histórico- Cultural
N°
25
26
27

Asignatura
Historia de la Educación Latinoamericana
Teorías Sociológicas y Educación
Problemas Sociales y Culturales de la
Educación en América Latina

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
Teorías Sociológicas
Seminario: Abordaje Socioeducativo de las
Problemáticas de Género y Sexualidades

43
28
29
30

Investigación Socio Histórica Cultural en
Educación

Metodología aplicada a la Investigación Histórico
- educativa
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada

Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

B. Área de Pedagogía

N°

Educación Popular
25
Problemas y Corrientes Pedagógicas
26 Contemporáneas
27

Pedagogías Críticas y Experiencias de la
Praxis en América Latina

Investigación en Pedagogía: Problemas
28 Epistemológicos y Metodológicos
29
30

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Asignatura

Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

Seminario Educación popular en América Latina: de
los movimientos sociales a las políticas de estado.
Debates, tensiones y desafíos
Seminario Problemas y Corrientes Pedagógicas
Contemporáneas en Teorías de la Educación
Seminario Pedagogías críticas y experiencias
educativas alternativas emergentes en América
Latina
Seminario Investigación Educativa
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada de todas las áreas
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada de todas las áreas

C. Área de política y Administración

N°
25
26
27
28
29
30

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Asignatura
Políticas Educativas Contemporáneas
Planeamiento y Evaluación de la Educación
Economía Política de la Educación
Educación Comparada
Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

Seminario Evaluación de la Educación Superior
Planeamiento educacional
Economía de la Educación
Educación Comparada
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada

D. Área de Educación, Tecnologías y Comunicación

N°
Asignatura
25 Educación a Distancia y Virtual
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
26 Educativos con TIC
27 Comunicación y Educación
28
29
30

Tecnología, Cultura y Conocimiento
Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
Educación a distancia
Evaluación de Sistemas y Proyectos
Seminario Televisión educativa
Seminario Análisis y elaboración de textos para la
enseñanza
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada
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E. Área de Didáctica
Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

N°
Asignatura
25 Diseño Curricular
26 Didácticas Específicas

Diseño Curricular
Seminario Curriculum y Práctica escolar

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Inicial
Didáctica de Nivel Inicial
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
27 Nivel Primario
Didáctica de Nivel Primario
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Secundario
Didáctica de Nivel Medio
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Didáctica de Nivel Superior.
28 Nivel Superior
Seminario
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Proyecto II (Investigación)
29
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Proyecto III (Intervención profesional)
30
Focalizada
F. Área Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje
Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

N°
Asignatura
Psicología
del
Desarrollo
25
26

Psicología Evolutiva
Análisis Institucional de la Escuela (y de los grupos
de aprendizaje)

Análisis Institucional de la Escuela
Psicopedagogía Institucional

Psicopedagogía Institucional

F.1. Suborientación Psicología
Psicología
Genética,
Construcción
27 Conocimientos y Aprendizajes Escolares.
Teoría
Socio-Histórica,
Aprendizaje
28 Educación
29 Psicoanálisis y Educación
30

de
Psicología genética
y

Proyecto II (Investigación)

Teorías psicológicas
Psicología Psicoanalítica
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada

Proyecto III (Intervención profesional)
31
F.2. Suborientación Psicopedagogía
Teoría
y
Técnica
del
Diagnóstico
27 Psicopedagógico
Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico
28
29
30
31

Teoría
y
Técnica
de
la
Psicopedagógica
Neuropsicología del Aprendizaje

Asistencia

Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

G. Área Formación Docente, educación y trabajo

Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada
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N°

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Asignatura
Escenarios Contemporáneos en los Procesos
de Formación Docente y Formación para el
Trabajo

25
G.1 Suborientación Trabajo
26 Educación y Trabajo
27 Educación de Jóvenes y Adultos
Educación de Adultos
Ámbitos y Prácticas de la Formación para el
Mundo del Trabajo
28
Capacitación Laboral. Actualización y Reciclaje
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Proyecto II (Investigación)
29
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Proyecto III (Intervención profesional)
30
Focalizada
G.2. Suborientación Formación Docente
26 Problemática de la Formación Docente I
Formación y Reciclaje Docente
27 Problemática de la Formación Docente II
Problemas Sociales y Culturales de la
Educación en América Latina
Problemas
y
Corrientes
Contemporáneas

Pedagógicas Seminario Reconceptualizaciones en el campo de la
Didáctica

Políticas Educativas Contemporáneas
Análisis Institucional de la Escuela
Didácticas Específicas

Seminario Evaluación de la Educación Superior
Análisis Institucional de la Escuela
Seminario Curriculum y Práctica escolar

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Superior
Didáctica de Nivel Superior
28
29
30

Educación de Jóvenes y Adultos
Proyecto II (Investigación)
Proyecto III (Intervención profesional)

Educación de Adultos
Créditos de Investigación del Ciclo de Formación
Focalizada
Créditos de Campo del Ciclo de Formación
Focalizada

Las materias Biología, Comportamiento, Desarrollo y Aprendizaje; y Psicología evolutiva del Plan
Resolución CS (CSP) Nº 1607/85 y su modificatoria, Resolución CS Nº 2479/07, serán consideradas como
una materia electiva del Ciclo de Formación Orientada.
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ANEXO B
Plan de Estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la
Educación
Departamento de Ciencias de la Educación

a) Denominación de la carrera: Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la
Educación
b) Denominación del título: Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la
Educación
c)

Modalidad: Presencial

d) Duración teórica de la carrera: 6 años
e)

Carga horaria lectiva total y tiempo teórico de duración: 3680 hs.

f)

Fundamentación

El plan de estudios de la carrera de Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la
Educación es el resultado de un proceso de evaluación de la propuesta de formación de los futuros
profesores impulsado y sostenido por la comunidad académica de la carrera en su conjunto. Reconoce la
experiencia adquirida en base a la implementación del Plan 1985 (Res. CS 1607/86), creado en el marco de
la recuperación de la democracia en nuestro país, y su modificatoria Res. CS 2479/07, que introdujo ajustes
puntuales sobre el primero, a la vez que se ajusta a las normativas nacionales y de la Universidad de
Buenos Aires para la formación de Profesores. En este marco, docentes, estudiantes y graduados acuerdan
en la necesidad de crear una carrera que contemple las actuales necesidades de formación derivadas de
las transformaciones epistemológicas, científicas y tecnológicas, y de los profundos cambios ocurridos en la
sociedad, en la cultura y en el campo de la educación.
Asimismo, de acuerdo a las normativas vigentes del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y de la
Universidad de Buenos Aires, resulta imprescindible generar una oferta pertinente para quienes deciden
formarse como Profesores en este campo de conocimiento, siendo esta una oportunidad para propiciar la
reflexión en torno a los requerimientos que esta titulación necesita.
Fenómenos propios de las últimas décadas como los vinculados a los procesos de globalización, la
generación de nuevas formas de exclusión, el reconocimiento del multiculturalismo, el incesante desarrollo
tecnológico, los cambios en la producción y circulación de saberes, plantean la necesidad de formar
profesionales capaces de intervenir en contextos complejos. Asimismo, el campo disciplinar, pedagógico y
profesional de las Ciencias de la Educación ha experimentado transformaciones importantes que hacen
necesaria la incorporación del conocimiento producido a partir de la investigación y de la reflexión sobre las
prácticas, así como la formulación de nuevos problemas.
Este nuevo Plan de Estudios se orienta a formar Profesores de Enseñanza Secundaria y Superior en
Ciencias de la Educación que lleven adelante prácticas pedagógicas transformadoras con una mirada
integradora, contextualizada, plural y multidimensional de los procesos, prácticas y sujetos de la educación,
con un énfasis particular en los aspectos didácticos. Se espera que los/as egresados/as sean capaces de
elaborar y desarrollar propuestas de enseñanza basadas en fundamentos teóricos y prácticos sólidos, así
como también realizar análisis fundamentados sobre el campo educativo y sus problemas para ejercer la
docencia y/o asesorar instituciones educativas desde un posicionamiento crítico y reflexivo. A su vez, se
espera que los egresados sean reflexivos en su práctica a partir de un compromiso con un proyecto de
nación profundamente democrático, propulsor de los derechos humanos y la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria. Asimismo, la Carrera propicia la formación de intelectuales comprometidos con el
curso soberano de las naciones latinoamericanas en el contexto mundial.
La orientación del plan de estudios reconoce hoy que la formación de los Profesores/as en Ciencias de la
Educación atiende a problemas propios de múltiples ámbitos educativos, pero a su vez excede el sistema
escolar y universitario. Se ocupa, por lo tanto, de espacios y contextos heterogéneos constituidos por la
diversidad de lo social, cultural, cognitivo, histórico, lingüístico, económico, geográfico, político, ideológico y
de género; en los escenarios local, nacional, regional e internacional.
Toma en cuenta a todos los sujetos a lo largo de la vida: infantes, niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos
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jóvenes y adultos mayores. Forma profesionales que se desempeñarán como docentes, formadores,
instructores, capacitadores, animadores, asesores, entre otras funciones. Se orienta a permitir la inserción
del graduado en grupos, organizaciones e instituciones diversas dedicadas a la enseñanza, el aprendizaje,
la formación, la capacitación, el tiempo libre, la planificación, la gestión, la programación, el diseño, el
planeamiento, la política, la investigación.
Este plan de estudios se encuentra articulado y fuertemente vinculado con la carrera de Licenciatura en
Ciencias de la Educación, de modo de promover que los estudiantes que lo deseen puedan inscribirse en
ambas carreras cumplimentando los requisitos que cada plan demanda.
•

Propósitos y objetivos

El plan de estudios del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la Educación tiene
como propósitos:
-

Estructurar el trabajo académico de formación de los futuros graduados y la organización del trabajo
de los equipos docentes de la carrera.

-

Crear condiciones y ofrecer posibilidades para formar profesionales de la educación con un alto
nivel académico, comprometidos con la educación como derecho social y humano, en el marco de
la democracia, y con una mirada nacional, regional, latinoamericana y mundial.

-

Propender al fortalecimiento de ámbitos, situaciones y condiciones que tornen posible un efectivo
desarrollo de la investigación científico-tecnológica y humanista mediante la producción colectiva y
social de conocimientos y prácticas educativas.

El plan de estudios del Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la Educación
busca formar graduados capaces de:

-

Identificar, analizar y reflexionar críticamente sobre los problemas de la educación, enseñanza y
aprendizaje.

-

Diseñar, desarrollar y evaluar prácticas y proyectos de enseñanza desde una perspectiva situada y
reflexiva y crítica.

-

Asesorar en instituciones educativas de nivel secundario y superior.

g) Perfil del graduado
El plan de estudios de la carrera de Profesorado en Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la
Educación se orienta a formar profesionales polivalentes, con una fuerte formación pedagógica, científica,
técnica y humanista que les permita analizar, comprender y evaluar la compleja realidad educativa de forma
comprensiva y especializada, con una mirada nacional, regional y latinoamericana, a fin de generar
conocimientos que permitan intervenciones profesionales fundamentadas en diferentes ámbitos educativos.
El plan ha sido elaborado para formar un graduado:


Como docente comprometido con su práctica de enseñanza y con los aprendizajes de los estudiantes,
a partir de un posicionamiento crítico y analítico de los diversos contextos educativos.



Con conocimientos de la gestión general y académica de las instituciones educativas de nivel
Secundario y Superior.

 Con capacidades para coordinar, supervisar y acompañar procesos de mejora en instituciones
educativas de nivel Secundario y Superior.

 Como intelectual comprometido con los principios democráticos y el estado de derecho, con la vigencia
de los derechos humanos y su restitución cuando son vulnerados, con la construcción de sociedades
justas en el marco de la democracia, con el aporte de la educación a la producción de mayor igualdad
en el conjunto de las relaciones sociales y con la participación social en los procesos educativos.
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 Como intelectual con autonomía en el desarrollo de su trabajo profesional, construyendo una identidad
profesional en el juego de las demandas sociales y personales y situado en el marco socio- cultural e
histórico de su tiempo.

 Con conocimiento de las distintas perspectivas disciplinares para el estudio del campo de la educación;
con amplitud, profundidad y diversidad de enfoques; con posibilidad de articular los conocimientos para
abordar distintos problemas en los ámbitos diversos de la educación; con conocimientos que incluyen
las teorías clásicas y actuales producidas en distintas comunidades científicas, en el ámbito nacional,
latinoamericano y mundial.

 Con saberes provenientes del campo de las prácticas educativas en sus distintos ámbitos y de la
reflexión fundamentada teóricamente sobre ellos a partir de experiencias formativas en terreno.


Capaz de promover procesos educativos que aseguren a todos una formación compartida, respetuoso
de las singularidades y de cada cultura local, crítico de visiones ingenuas que sólo reconocen como
única cultura autorizada la de sectores específicos de la sociedad, y promotor de la comprensión de
otras culturas y de otros intereses.

 Con capacidades para promover procesos creativos e innovadores en pos de generar mejoras en las
instituciones en donde se involucre profesionalmente.

 Preparado para promover procesos de reconocimiento efectivo del derecho a la educación frente a las
barreras para el acceso a la escuela o para el aprendizaje en ella, idóneo para proponer iniciativas
concretas que remuevan esas barreras y restituyan el derecho a la educación.

 Con capacidades para abordar los problemas de la educación mediante la identificación, comprensión,
análisis, pensamiento y reflexión crítica que oriente a la búsqueda y evaluación de alternativas de
solución a través de modos de intervención diversos.

 Con actitudes profesionales basadas en el desarrollo consciente de la reflexión crítica, ética, política y
de la vigilancia epistemológica y su sostenimiento.

 Con instrumentos para, a partir de la detección y análisis de situaciones, intervenir en problemas
estructurales y emergentes en relación a la sociedad, las instituciones, los grupos y las personas de
manera idónea y tendiente a la transformación de la realidad.

 Con conocimientos sobre investigación de los problemas educativos, con herramientas metodológicas
que le permitan su participación en proyectos de producción de conocimientos.

 Con disposición para participar en equipos disciplinares y pluridisciplinares en proyectos de enseñanza,
investigación, extensión y desarrollo.


Con capacidad para participar desde distintos roles en diferentes áreas de la actividad y del campo
educativo dando cuenta de la complejidad de los fenómenos que estudia, articulando diversos saberes
y facilitando la co-producción tanto en proyectos de acción como de investigación.

i) Alcances del título
Al concluir los estudios correspondientes al Profesorado de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias
de la Educación, el egresado estará en condiciones de:

-

Ejercer la docencia en materias pertinentes al campo de conocimiento de las Ciencias de la
Educación, en los niveles de educación secundaria y superior.
Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje en los niveles de educación
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-

secundaria y superior, tanto en el ámbito formal como en cualquier otro, en todas sus modalidades y
formatos.
Elaborar, implementar y evaluar proyectos de investigación educativa participando en equipos
disciplinares, multidisciplinares e interdisciplinares dando cuenta de la complejidad de los
fenómenos que estudia.
Participar en el diseño, gestión y evaluación de políticas educativas, sociales y culturales.
Planificar, diseñar, conducir y evaluar planes, programas y proyectos educativos.
Asesorar en los espacios e instancias de práctica de la formación docente.
Planificar, diseñar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización
docente.
Participar en equipos interdisciplinarios en distintos contextos educativos.
Diseñar, implementar, gestionar y evaluar proyectos y propuestas de Tecnología Educativa.
Proyectar, evaluar y asesorar acciones de desarrollo curricular, de producción de materiales y
tecnologías para la educación.
Participar en la planificación, conducción y evaluación de programas y proyectos educativos
destinados a personas que enfrentan barreras para la participación y el aprendizaje o con
discapacidad.
Participar junto a otros profesionales en la elaboración, desarrollo y evaluación de planes,
programas y proyectos de acción sociocultural, salud y de comunicación social.
Elaborar, desarrollar y evaluar proyectos de tutorías vinculados a programas de formación en sus
diferentes modalidades.
Brindar asesoría pedagógica a organismos de gobierno, instituciones educativas y comunitarias,
familias e individuos.

j)Condiciones de ingreso
Para ingresar a la carrera es condición haber completado los estudios correspondientes al nivel secundario
o equivalente, o cumplir con los requisitos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de Educación
Superior Nº 24.521 y en el artículo 4 de la Ley 27.204.
k)Estructura curricular
k.1.Ciclos de formación
La carrera de Profesor/a de Enseñanza Secundaria y Superior en Ciencias de la Educación se estructura en
tres (3) ciclos:
- Ciclo Básico Común
- Ciclo de Formación General
- Ciclo de Formación Específica


Ciclo Básico Común

El Ciclo Básico Común (CBC) tiene carácter formativo, con contenidos de nivel universitario estructurados
en asignaturas de duración cuatrimestral.
Los objetivos generales del Ciclo Básico Común son:
a) Desarrollar la formación básica del estudiante proporcionándole los instrumentos conceptuales y
metodológicos fundamentales para su formación posterior.
b) Promover la paulatina y flexible orientación del estudiante en la definición de su elección vocacional.
A los fines de completar el primer ciclo de estudios, los alumnos deberán aprobar seis (6) materias, dos (2)
de las cuales son comunes y obligatorias para todas las carreras de la universidad, dos (2) materias
comunes a las carreras de la Facultad, y dos (2) materias requeridas para la carrera, de las cuales una (1)

50
es electiva entre asignaturas de la orientación general de Ciencias Sociales y Humanas del Ciclo Básico
Común.


Ciclo de Formación General

El Ciclo de Formación General (CFG) tiene como propósitos el estudio de enfoques teóricos diversos,
plurales y actualizados de la educación; el conocimiento de los abordajes multidisciplinares posibles; la
aproximación a problemáticas concretas que requieren una mirada interdisciplinaria de la educación como
objeto complejo; y el contacto con el campo educativo y educacional en los más diversos ámbitos.
El conjunto de estos abordajes tiende a asegurar una formación comprensiva que articule la formación
teórica con el conocimiento de la diversidad de contextos, situaciones y prácticas de la actividad educativa.
Todas las unidades de enseñanza ofrecerán el conocimiento de esquemas referenciales, categorías
teóricas y técnicas que permitan analizar realidades educativas y plantear posibilidades de transformación,
así como entrar en contacto con los modos de investigar y producir conocimiento en las distintas disciplinas
y participar de diversas prácticas educativas.
Asimismo, deberán contemplar la formación en habilidades de estudio, en particular para el análisis de
bibliografía y de otros textos, escritura académica, y habilidades profesionales como análisis de documentos
y fuentes diversas, aplicación de diversas técnicas de recolección y procesamiento de información, diseño y
evaluación de programas y proyectos, uso de nuevas tecnologías, capacidades de comunicación e
interacción con diversos sujetos sociales del campo educativo.
El Ciclo de Formación General está conformado por 17 asignaturas y la instancia curricular Proyecto I.
•

Ciclo de Formación Específica

El Ciclo de Formación Específica constituye el tramo de formación para la Carrera del Profesorado en
Ciencias de la Educación donde se presentan los contenidos y prácticas necesarias para la construcción de
un profesional idóneo en la práctica educativa de nivel Secundario y Superior.
Organización del Ciclo de Formación Específica

-

Cuatro (4) asignaturas electivas de cualquiera de las áreas de orientación.
Una (1) asignatura a elección entre Problemáticas de formación docente I o Problemáticas de
formación docente II.
Didácticas específicas.
Una (1) asignatura a elección entre Problemáticas pedagógicas y didácticas de nivel secundario o
Problemáticas pedagógicas y didácticas de nivel superior.
Una (1) asignatura a elección entre Taller sobre asesoramiento pedagógico para el nivel secundario
o Taller sobre asesoramiento pedagógico para el nivel superior (distinto al nivel de la didáctica
cursada).
Residencia.

Aquellos estudiantes provenientes de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA que hayan realizado el Ciclo de Formación Orientada en Didáctica o en
Formación docente, deberán cursar tres (3) asignaturas adicionales de otros CFO de modo de cumplimentar
los requisitos de este Plan de estudios.
k.2. Asignaturas y requisitos
Cada uno de los ciclos se compone por las siguientes instancias curriculares:
k.2.1. Ciclo Básico Común
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Carga Horaria
N°

Asignatura
Carácter
Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Obligatoria
el Estado
1
2Introducción al Pensamiento Científico
Obligatoria
3Sociología
Obligatoria
Obligatoria
4Psicología
Obligatoria
5Filosofía
6

Régimen
Cuatrimestral

Semanal

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

4

Total
64

4
4
4
4

64
64
64
64

Antropología

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Ciencia Política

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Economía
Principios Generales de Derecho
Latinoamericano (Res CS 3797/04)

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Electiva

Cuatrimestral

4

64

Semiología

Total

384

k.2.2. Ciclo de Formación General
Carga
Horaria
N°

Asignatura

7Pedagogía
Problemas
Pedagógicos
8Complementarios
Educación y
Experiencias
9Sociocomunitarias
Filosofía de la
10Educación
11Didáctica I
12Didáctica II
Psicología
Educacional
13
14Historia Social
General de la

Carácter

Régimen

S

T

Correlatividades

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Para cursar
Para aprobar
Introducción al
Introducción al
Conocimiento de la Conocimiento de la
Sociedad y el
Sociedad y el
Estado –
Estado –
Introducción al
Introducción al
Pensamiento
Pensamiento
Científico –
Científico –
Filosofía o
Filosofía o
96Sociología
Sociología

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96Pedagogía

Pedagogía

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96Pedagogía

Pedagogía

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6
6

Obligatoria
Obligatoria

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96Pedagogía
Pedagogía
96Pedagogía
Pedagogía
96Didáctica I
Didáctica I
Teorías
Teorías
Psicológicas de la Psicológicas de la
96subjetividad
subjetividad
96Introducción al
Introducción al
Conocimiento de la Conocimiento de la
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Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Política Educacional
17
Obligatoria

Cuatrimestral

6

Administración de la
Educación
18
Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Sociedad y el
Sociedad y el
Estado –
Estado –
Introducción al
Introducción al
Pensamiento
Pensamiento
Científico –
Científico –
Filosofía o
Filosofía o
Sociología
Sociología
Historia Social
Historia Social
General de la
General de la
96Educación
Educación
Introducción al
Introducción al
Conocimiento de la Conocimiento de la
Sociedad y el
Sociedad y el
Estado –
Estado –
Introducción al
Introducción al
Pensamiento
Pensamiento
Científico –
Científico –
Filosofía o
Filosofía o
96Sociología
Sociología
Historia de la
educación
Historia de la
96argentina
educación argentina
Historia de la
educación
Historia de la
96argentina
educación argentina
Introducción al
Introducción al
Conocimiento de la Conocimiento de la
Sociedad y el
Sociedad y el
Estado –
Estado –
Introducción al
Introducción al
Pensamiento
Pensamiento
Científico –
Científico –
Filosofía o
Filosofía o
96Sociología
Sociología
Teorías
Teorías
Psicológicas de la Psicológicas de la
subjetividad
subjetividad
Sociología de la
Sociología de la
96Educación
Educación
Investigación
Investigación
96educacional II
educacional II

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96Didáctica I

Didáctica I

Obligatoria

Cuatrimestral

6

Pedagogía
Teorías
Psicológicas de la
Subjetividad Investigación
Educacional I Historia Social
General de la
Educación Pedagogía –
Sociología de la
Educación

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96Pedagogía
Teorías
Psicológicas de la
Subjetividad Investigación
Educacional I Historia Social
General de la
Educación Pedagogía –
Sociología de la
Educación
96

Educación

Historia de la
Educación Argentina
15
Obligatoria

Sociología de la
Educación

16

Teorías Psicológicas
de la Subjetividad

19
Investigación
Educacional I
20
Investigación
21Educacional II
Educación y
22Tecnologías
Educación y
23Discapacidades

Proyecto I

24

53

Total

1728

k.2.3. Ciclo de Formación Específica

Carga
Horaria

Correlatividades

Régimen

S

T

Para cursar

Para aprobar

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Secundario Electiva

Cuatrimestral

6

96

27

Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Superior

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

28

Taller de
Asesoramiento
Pedagógico para
Nivel Secundario Electiva

Cuatrimestral

6

104

Tener cursadas
las siguientes
materias del Ciclo
de Formación
General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

Taller de
Asesoramiento
Pedagógico para
Nivel Superior
Electiva

Cuatrimestral

6

104

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96

Cuatrimestral

6

96
Tener cursadas
todas las
asignaturas del
Ciclo de
Formación
Específica

Tener aprobadas
todas las
asignaturas del
Ciclo de Formación
Específica

N°

Asignatura

Carácter

Problemática de
la Formación
Docente I

Electiva

25

Problemática de
la Formación
Docente II

Electiva

Didácticas
Específicas

Obligatoria

26

29

Electiva

Electiva

30

Electiva

Electiva

31

Electiva

Electiva

32

Electiva

Electiva

33

Residencia
Obligatoria

Anual
Total

6

200
976
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Materias electivas del Ciclo de Formación Específica
A. Área Socio-Histórico- Cultural
Carga
Horaria
Correlatividades
N°
Asignatura
Carácter
Régimen
S
T
Para cursar
Para aprobar
Historia de la
Tener cursadas las Tener aprobadas las
Educación
siguientes materias siguientes materias
25Latinoamericana Electiva
Cuatrimestral
6 96del Ciclo de
del Ciclo de
Teorías
Formación General: Formación General:
Sociológicas y
Didáctica I
Didáctica I
26Educación
Electiva
Cuatrimestral
6 96-Psicología
-Psicología
Educacional
Educacional
Problemas
-Investigación y
-Investigación y
Sociales y
Educacional I
Educacional I
Culturales de la
-Proyecto I
-Proyecto I
Educación en
-Educación y
27América Latina Electiva
Cuatrimestral
6 96-Educación y
experiencias
experiencias
Investigación
sociocomunitarias sociocomunitarias
Socio Histórica
-Política
-Política
Cultural en
Educacional
28Educación
Electiva
Cuatrimestral
6 96Educacional

B. Área Pedagogía
Carga
Horaria
N°
25

26

27

28

Asignatura
Educación
Popular
Problemas y
Corrientes
Pedagógicas
Contemporáneas
Pedagogías
Críticas y
Experiencias de la
Praxis en América
Latina
Investigación en
Pedagogía:
Problemas
Epistemológicos y
Metodológicos

Carácter
Electiva

Régimen
Cuatrimestral

Electiva
Cuatrimestral
Electiva

Cuatrimestral
Electiva

Cuatrimestral

S

T

Correlatividades
Para cursar

6 96 Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
6 96
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
6 96
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional
6 96

C. Área de política y Administración
Carga
Horaria
N°

Asignatura
Políticas
Educativas
25 Contemporáneas
Planeamiento y
Evaluación de la
26 Educación
27 Economía Política

Carácter
Electiva

Régimen
Cuatrimestral

Electiva
Electiva

Cuatrimestral
Cuatrimestral

S

T

Para aprobar
Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Correlatividades

Para cursar
Tener cursadas las
siguientes materias
6 96 del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
6 96 I -Psicología
6 96 Educacional

Para aprobar
Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional

55
de la Educación
Electiva
Educación
Comparada
28

-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
6 96 -Educación y

Cuatrimestral

-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y

D. Área de Educación, Tecnologías y Comunicación
Carga
Horaria
Correlatividades
N°

Asignatura
Carácter
Educación a
Electiva
Distancia y
25 Virtual
26 Diseño,
Electiva
Gestión y
Evaluación de
Proyectos
Educativos con
TIC
Comunicación Electiva
27 y Educación
Electiva
Tecnología,
Cultura y
28 Conocimiento

N°
25

26

27

28

Asignatura
Diseño
Curricular
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Inicial
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Primario
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel
Secundario
Problemáticas
Pedagógicas y
Didácticas de
Nivel Superior
Problemática
de la
Formación
Docente I

Régimen

S

T

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6 96
6 96

Cuatrimestral

6 96

Cuatrimestral

6 96

Carácter

Para cursar
Tener cursadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación
General: -Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

E. Área de Didáctica
Carga
Horaria
S
T
Régimen

Obligatoria

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

96

Electiva
Electiva

Cuatrimestral
Cuatrimestral

6
6

96
96

Para aprobar
Tener aprobadas las
siguientes materias del
Ciclo de Formación
General: Didáctica I
-Psicología Educacional
-Investigación y
Educacional I -Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Correlatividades
Para cursar

Para aprobar

Tener cursadas las
siguientes
materias del Ciclo
de Formación
General:
-Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

Tener aprobadas
las siguientes
materias del Ciclo
de Formación
General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional
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29

Problemática
de la
Formación
Docente II
Taller de
Asesoramiento
Pedagógico
para Nivel
Secundario
Taller de
Asesoramiento
Pedagógico
para Nivel
Superior

Electiva
Cuatrimestral

6

96

Electiva

Cuatrimestral

6

104

Electiva

Cuatrimestral

6

104

F. Área Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje
Carga
Horaria
Correlatividades
N°

Asignatura
Carácter
Psicología
del
25 Desarrollo
Obligatoria
Análisis
Institucional de la
26 Escuela
Electiva

Régimen

S

Cuatrimestral

6

Cuatrimestral

6

Electiva
Cuatrimestral
F.1. Suborientación Psicología
Psicología
Genética,
Construcción de
Conocimientos y
Aprendizajes
27 Escolares
Obligatoria Cuatrimestral
Teoría
SocioHistórica,
Aprendizaje
y
28 Educación
Obligatoria Cuatrimestral
Psicoanálisis
y
29 Educación
Obligatoria Cuatrimestral
F.2. Suborientación Psicopedagogía
Teoría y Técnica
del
Diagnóstico
27 Psicopedagógico Obligatoria Cuatrimestral
Teoría y Técnica
de la Asistencia
28 Psicopedagógica Obligatoria Cuatrimestral

6

Psicopedagogía
Institucional

Neuropsicología
29 del Aprendizaje

Obligatoria

Cuatrimestral

T

Para cursar

96

6

Tener cursadas las
96 siguientes materias
del Ciclo de
Formación
96 General: -Didáctica
I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
96 experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional
96

6

96

6

6
6

6

Para aprobar

Tener cursadas las
siguientes materias
96 del Ciclo de
Formación
General: Didáctica
96 I -Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
96 Educacional

G. Área Formación Docente, educación y trabajo

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Tener aprobadas las
siguientes materias
del Ciclo de
Formación General:
-Didáctica I
-Psicología
Educacional
-Investigación y
Educacional I
-Proyecto I
-Educación y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional
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Carga
Horaria
N° Asignatura
25

Carácter

Escenarios
Contemporáneos
en los Procesos
de
Formación Electiva
Docente
y
Formación para el
Trabajo

G.1 Suborientación Trabajo
Educación
y Electiva
26 Trabajo
Educación
de Electiva
27 Jóvenes y Adultos
Ámbitos
y Electiva
Prácticas de la
Formación para el
Mundo
del
28 Trabajo

Régimen

S
6

Cuatrimestral

Cuatrimestral

6

Cuatrimestral

6

Cuatrimestral

6

Correlatividades

T Para cursar
96 Tener cursadas las
siguientes materias
del
Ciclo
de
Formación
General: Didáctica
I
-Psicología
Educacional
-Investigación
y
Educacional
I
-Proyecto
I
-Educación
y
experiencias
sociocomunitarias
-Política
Educacional

96 Escenarios
Contemporáneos
96 en los Procesos de
Formación
Docente
y
Formación para el
Trabajo
96

Para aprobar

Tener aprobadas las
siguientes
materias
del
Ciclo
de
Formación General:
Didáctica I -Psicología
Educacional
-Investigación
y
Educacional
I
-Proyecto I -Educación
y
experiencias
sociocomunitarias
-Política Educacional

Escenarios
Contemporáneos en
los
Procesos
de
Formación Docente y
Formación para el
Trabajo

k.2.4 Idiomas
Correlatividades
Carga Horaria
N°
1

Asignatura
Idioma Anglosajón
Nivel I

Idioma Anglosajón
2 Nivel II
Idioma Anglosajón
3 Nivel III
Idioma Latino Nivel
4 I
Idioma Latino Nivel
5 II
Idioma Latino Nivel
6 III

Carácter
Obligatoria

Régimen
Cuatrimestral

Semanal
4

Obligatoria

Cuatrimestral

4

Obligatoria

Cuatrimestral

4

Haber aprobado el nivel I
64 del mismo idioma
Haber aprobado el nivel
64 II del mismo idioma

Cuatrimestral

4

64

4

Haber aprobado el nivel I
del mismo idioma
Haber aprobado el nivel
64 II del mismo idioma

Obligatoria

Obligatoria

Cuatrimestral

Total
64

k.2.4. Proyecto de conocimiento de campos educativos, investigación e intervención
El Proyecto será coordinado por profesores y/o auxiliares docentes con título de doctor de la Carrera y
podrán ser acompañados por otros especialistas en el campo o el tema del Proyecto.
Los proyectos podrán ser propuestos por profesores o auxiliares según la reglamentación vigente en la
facultad para la presentación de seminarios. Deberán ser evaluados y aprobados por Junta Departamental.
Los estudiantes podrán participar en la elaboración de los proyectos junto con los equipos docentes.
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Proyecto 1: Conocimiento de diversos ámbitos, situaciones, contextos y prácticas educativas.

Ciclo: Formación General
Propósitos:
Ofrecer a los/as estudiantes experiencias de conocimiento de diversos ámbitos, situaciones, contextos y
prácticas educativas escolares y no escolares que:
•
•

Habiliten la reflexión crítica a partir del diálogo con las teorías abordadas en las materias cursadas.
Promuevan la apropiación de diversas herramientas de indagación y construcción de datos,
particularmente observación y entrevista.

Duración: 96 horas
l) Requisitos a cumplir por el estudiante
Los requisitos a cumplir por el estudiante para obtener el título de Profesor/a en Enseñanza Secundaria y
Superior Ciencias de la Educación son los siguientes:
•
•
•

Aprobación de las asignaturas obligatorias, electivas y optativas de los tres ciclos de la formación:
Ciclo Básico Común, Ciclo de Formación General y Ciclo de Formación Específica.
Acreditación del Proyecto I
Acreditación de competencia en dos (2) idiomas extranjeros modernos, uno latino y otro sajón
(según reglamentación vigente en la Facultad de Filosofía y Letras).

m) Carga horaria de cada asignatura
La carga horaria de las asignaturas se rige por la normativa de la Facultad que establece la duración del
cuatrimestre de 16 semanas: en el caso de las materias la una carga horaria mínima es de 96 horas (6
horas semanales) y en el caso de los seminarios, de 64 horas (4 horas semanales).
n) Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias y electivas
n.1. Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias y electivas del Ciclo Básico Común
n.1.1. Asignaturas obligatorias
1. Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. El pensamiento sociopolítico y la evolución de la sociedad y el Estado. Conceptos teóricos básicos:
diversas perspectivas desde lo jurídico, lo social y lo político; lo jurídico: el orden de las instituciones,
especificidad y funcionamiento, la normatividad, y sus mecanismos; lo social: sociedad y estratificación,
conceptos de orden y conflicto en las sociedades contemporáneas, mecanismos de complejización de la
sociedad, la emergencia de nuevos actores sociales y sus expresiones; lo político: el fenómeno del Estado
en su dimensión histórica, participación y representación política.
2. La formación del Estado en la Argentina: consolidación de un nuevo marco jurídico. El proyecto de la
llamada Generación del 80'. Funcionamiento del sistema electoral secreto y obligatorio.
3. La crisis de 1930 y sus consecuencias. Acción protagónica de la clase obrera. Ampliación de los
derechos políticos.
4. Funcionamiento de los partidos políticos, sus marcos normativos. Conformación de coaliciones sociales.
Agotamiento del modelo agroexportador con sustitución de importaciones. Rupturas del marco institucional.
Los golpes de Estado: diversas interpretaciones jurídicas y políticas.
5. Las transformaciones científicas y tecnológicas, y su impacto en los sistemas políticos y sociales. Modelo
de inserción de la Argentina en el mundo actual. Transición a la democracia: búsqueda de sistemas
estables.
2. Introducción al Pensamiento Científico (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
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1. Condiciones del conocimiento. Conocimiento y creencias. Tipos de conocimiento: empírico y necesario.
Características del conocimiento científico: formales y fácticos; naturales y sociales.
2. Enunciados y razonamientos deductivos e inductivos. Verdad y validez. El método deductivo.
3. Las etapas de la investigación científica: planteo de problemas, formulación y contrastación de hipótesis y
teorías. Observación y experimentación.
4. El progreso de la ciencia; distintas concepciones. Descubrimientos y revoluciones en la historia de la
ciencia. Análisis de ejemplos.
5. Las ciencias sociales. El problema de la especificidad de su método. Diversas perspectivas de análisis.
6. Ciencia básica, ciencia aplicada, técnica y tecnología. Políticas científicas, Responsabilidad social del
científico.
7. Ciencia y tecnología en la Argentina. Instituciones científicas. La función de la Universidad.
3. Sociología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. La sociología y las ciencias sociales. Contexto histórico de la aparición y desarrollo de las ciencias
sociales. El desarrollo del conocimiento en el marco de la evolución de las sociedades.
2. Nociones y conceptos básicos de la sociología según diferentes líneas teóricas: sociedad, cultura, grupos
sociales, normas, instituciones, división social, estructura social, poder y actualidad (tratar de ejemplificar
con análisis de casos concretos).
3. Tipos de sociedad y modelos de desarrollo. Centro y periferia. Constitución y transformación de las clases
y sectores sociales en la Argentina.
4. Evolución de la sociología en Argentina y América latina. Transformaciones históricas y evolución de los
paradigmas.
5. La profesión de sociólogo. Situación actual y desarrollos posibles.
4. Psicología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Objeto y métodos de la Psicología: Intento de constitución de una psicología independiente a partir del
modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. Constitución de los sistemas psicológicos
contemporáneos a partir de diversas rupturas.
2. Estudio de la conducta humana: Ruptura con la psicología subjetiva e intrasubjetiva. La psicología
"científica". La conducta como unidad de análisis y el método objetivo: observación, medición,
reproductividad y predictividad. Las formulaciones de la escuela conductista. Conductismo radical y
conductismo mediacionista. El papel del significado en la valoración del estímulo. Unidad y pluralidad
fenoménica de la conducta. Los niveles de integración de la conducta.
3. Estudio de los procesos cognitivos: El cuestionamiento del elementalismo asociacionista. Teoría de la
Gestalt y el concepto de totalidad. El enfoque estructuralista genético de Piaget. Concepto de estructura:
totalidad, transformaciones y autorregulaciones. El concepto de inteligencia como proceso de adaptación.
La constitución de una corriente cognitivista en psicología.
4. Estudio de los procesos inconcientes. La ruptura con la psicología de la conciencia. Primeras
formulaciones de Freud acerca del concepto del inconciente. Las formulaciones del inconciente. El
psicoanálisis como cuerpo teórico, como método de investigación y como método psicoterapéutico. La
construcción de un modelo de aparato psíquico. Algunas formulaciones post-freudianas.
5. Estudio de la interacción humana: La emergencia de la dimensión intersubjetiva en Psicología.
Consideración de unidades de análisis supraindividuales: grupos, instituciones, comunidades. Procesos de
interacción grupal. Procesos de comunicación humana. Los fenómenos institucionales y de masas desde
una perspectiva psicológica.
5. Filosofía (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. El discurso filosófico: Su especificidad. Construcción de problemas filosóficos. Definición de la Filosofía:
su carácter paradójico. El "problema" de la historia de la Filosofía.
2. Filosofía y otras disciplinas: Articulación Filosofía y Ciencia. Importancia de modelos epistemológicos
matemáticos, biológicos e históricos en el trabajo filosófico. Relaciones entre Ciencias Sociales y Filosofía.
3. Filosofía y sociedad. El problema de la ética: Su valor epistemológico: Relativismo, Escepticismo,
Racionalismo. Su valor político: Libertad, justicia, poder.
4. Problemas filosóficos contemporáneos: Núcleos problemáticos: Existencia. Lenguaje. Ciencia. Poder.
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n.1.2. Asignaturas electivas
Una (1) asignatura electiva entre las siguientes opciones:
6. Antropología, Semiología, Ciencia Política, Derecho o Economía
6.1. Antropología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. La Antropología como disciplina científica: situación histórica y conocimiento en antropología. La situación
colonial. El modelo antropológico clásico. La caducidad del modelo. El ámbito de las realizaciones
contemporáneas.
2. La dimensión biológica y la dimensión cultural en la naturaleza humana: sociedad animal y sociedad
humana. Naturaleza y cultura. lenguaje y sociedad. Proceso de homonización. Raza e ideología racista.
3. El concepto de cultura en Antropología: la cultura como concepto totalizador. Su estructuración a partir
del Iluminismo y en el marco de la Antropología Clásica. Su adopción por las demás ciencias sociales. Sus
limitaciones y sus crisis al abordar situaciones de mayor complejidad.
4. Cambio cultural y social: las dinámicas internas y externas de las sociedades. La concepción del cambio
en las distintas escuelas antropológicas. La "aculturación". El cambio planificado.
5. América latina: grupos étnicos e integración nacional: la relación de los habitantes de América con los
colonizadores,
primero,
con
los
estados
independientes
después.
Las distintas características que asume. La permanencia de los pueblos indios. Etnocidio. Genocidio.
Identidad. El pensamiento político de los indios. Etnicidad y autogestión indígena.
6.2. Semiología (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Comunicación: Esquema de la comunicación. Signo lingüístico. Relaciones sintagmáticas y
paradigmáticas. Unidades semióticas y semánticas. Sistemas de modelización primarios y secundarios. El
signo de Pierce.
2. Estructuras estilísticas y retóricas: Variedades. Lectos-Registros. Funciones del lenguaje. Géneros
discursivos. Competencia comunicativa. Figuras. Operaciones y niveles. Connotación.
3. Enunciación: Deícticos. Personas. Localizaciones espaciales y temporales. Discurso / relato.
4. Polifonía: Enunciados referidos. Entorno: verbos introductores. Contaminación de voces. Dimensión
dialógica del discurso argumentativo.
5. Actos del habla: Los realizativos. Clases de actos ilocutorios. Tipos de reglas. Actos de habla indirectos.
Macroactos de habla.
6. Los implícitos: La situación y el "sentido completo" de un enunciado. Las presuposiciones. Descripciones
definidas. Normalizaciones. Predicados.
6.3. Ciencia Política (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
Parte I. Cuestiones
1. Orden político. Como delimitación de la dominación política (ejercicio del poder).
2. Legitimidad Como aceptación, por parte de los sujetos políticos, de la dominación y de sus estructuras.
3. Coacción, violencia, derecho, socialización política. Como medios de control político.
4. Eficacia Como capacidad de procesamiento de las demandas en los planos económico, socio-cultural y
político (problema de la gobernabilidad).
5. Representación En la problemática de la inclusividad de los sujetos en la política, su relación con la
participación y con las distintas modalidades históricas de mediación, la cuestión de la ciudadanía.
Parte II. Estructuras políticas
Introducción del concepto de estructura a partir de que siempre existe una resolución institucional del
ejercicio del poder político.
1. Estado-Nación Como primera construcción socio-política de la modernidad.
2. Regímenes políticos Como realizaciones históricas de las estructuras del Estado-Nación, como
modalidades de inserción de la sociedad y sus sectores/agrupamientos en la dimensión política y como
medidas procesamiento de decisiones políticas (que atañen al conjunto).
Democracia. Problemas de la ciudadanía política y social, tensión entre libertad e igualdad, estructuras
estatales (división de poderes), sistemas de partidos y asociaciones intermedias (procesamiento de
demandas), pluripartidismo, bipartidismo, etc. Acceso a la ciudadanía, universalidad del voto, otras
modalidades de participación. Políticas públicas, relaciones con el mercado.
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Fascismo. Partido-Estado-Corporación, monopolio de la representación. Estado y sociedad orgánicos,
fascismo/autoritarismo, fascismo/irracionalismo.
Comunismo. Partido-Estado, autoritarismo-pluralismo, anulación del mercado como asignador de recursos,
sistema de partido único, centralización y descentralización de poder, participación.
Parte III. Procesos políticos
Instauración y cambio de regímenes políticos, pasajes de un sistema a otro y transformaciones dentro de un
mismo sistema (violencia y derecho, cultura política, participación y movilización).
1. Transiciones propias del siglo XX
2. Colapsos de la democracia, democracia/autoritarismo, transición a la democracia,
autoritarismo/democracia (consolidación y profundización), autoritarismo/procesos revolucionarios (rupturas)
6.4. Principios Generales del Derecho latinoamericano (Cont. Mínimos Res. CS 3797/04)
1. Diferentes roles protagónicos en la experiencia jurídica. Planteo de un caso judicial, demanda,
contestación, período de prueba, alegato, sentencia 1ra. Instancia, expresión de agravios, sentencia del
tribunal de alzada. La actividad del abogado, del juez, del Ministerio Público. El rol del jurista. Noción de
cosa juzgada.
2. El lenguaje. Signos y Símbolos. Clases de lenguajes. Usos del lenguaje. La función prescriptiva. Análisis
lógico elemental del lenguaje normativo. La función descriptiva. Análisis elemental del lenguaje de la ciencia
del derecho. Teoría de la definición.
3. Teoría de la argumentación El razonamiento: a) concepto, b) estructura, c) carácter relativo de las
expresiones "premisas", "conclusiones". Clases de razonamiento: a) deductivo, b) inductivo. El
razonamiento por analogía: criterios para la estimación de la probabilidad de sus conclusiones. Las falacias
en el razonamiento: a) formales, b) no formales. Posibles maneras de evitar las falacias.
4. El concepto de derecho. Controversia. Somera caracterización del iusnaturalismo, del positivismo, del
formalismo y del realismo jurídico.
5. La norma jurídica. Concepto. Saber y deber. Causalidad e imputación. Elementos de las normas jurídicas.
Norma jurídica y proposición normativa. Algunos conceptos jurídicos y sus definiciones normativas: sanción,
acto ilícito, deber jurídico, derecho subjetivo, competencia.
6. El sistema jurídico. Concepto de sistema. Caracterización de un sistema jurídico: coacción y carácter
institucionalizado. Sus distintos niveles: 1) Constitución; la fundamentación valorativa de los derechos
individuales protegidos en el Capítulo "Declaraciones, Derechos y Garantías": el principio de inviolabilidad,
el principio de autonomía y el principio de dignidad de la persona humana. 2) Normas generales. 3) Normas
individuales. Las lagunas normativas. Los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, el artículo 16 del
Código Civil. La clausura del sistema y el principio nullum crimen.
7. La interpretación del derecho La función judicial. La conciencia jurídica formal del órgano aplicador de
derecho, que lo motiva al respecto u obediencia al sistema jurídico preexistente a su decisión. La conciencia
jurídica material cuyo contenido esta integrado por cuestiones axiológicas o standards valorativos del juez,
que motivan asimismo su resolución en el caso. Posibilidad de conflicto. Problemas sintácticos y semánticos
de interpretación. La textura abierta del lenguaje. Problemas lógicos de interpretación. Contradicciones
entre normas. Su superación: las reglas lex posterior y lex superior. Las redundancias. Las falsas
presuposiciones: de hecho y de derecho; ejemplos en el derecho positivo. Los jueces, ¿crean derecho?
Respuestas suministradas por el formalismo y por el realismo.
6.5. Economía (Cont. Mínimos Res. CS 3594/88)
1. Sistema económico - características generales. El aparato productivo. Estructura y funcionamiento.
Producción, distribución y consumo. Relaciones intersectoriales. Función de producción. Dinero y sistema
financiero. La financiación de las actividades económicas. Dinero bancario: la oferta de dinero. El mercado
de valores. La tasa de interés.
2. Sistema económico - esquema de circulación. El proceso de producción física. El proceso de producción
del valor. La circulación del capital. Capital mercancía, capital productivo y capital monetario.
3. Factores de la producción y cambios tecnológicos. Los factores de la producción: conceptos y
características generales. Las relaciones técnicas; tecnología y combinaciones factoriales. La remuneración
a los factores; salarios y beneficios. La empresa. Combinación de factores y equilibrio de la empresa.
Cambio tecnológico; acumulación neutral y orientada.
4. Mercados y precios. La formación del precio. Oferta y demanda. Factores determinantes. Las funciones
de oferta y demanda. El funcionamiento de los mercados. Las condiciones de la competencia. Los
supuestos de competencia perfecta. Monopolio y oligopolio. La función de los precios. Asignación de
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recursos entre distintos usos en el sistema económico.
5. Producto e ingreso. La consideración de la actividad económica global. El concepto del valor agregado.
La medición del producto global. El problema de la demanda efectiva. Consumo, ahorro, inversión y nivel de
empleo. El mercado de dinero y el sistema financiero. Oferta y demanda de dinero. La tasa de interés.
6. Economía internacional. Centro y periferia. Factores determinantes del comercio internacional. El balance
de pagos. Condiciones del desarrollo económico de los países. Interdependencias entre centro y periferia.
Países periféricos en los mercados mundiales. Términos del intercambio y tasas de interés.
7. Acumulación y crecimiento. El crecimiento del producto en el largo plazo. La producción de bienes de
capital. Factores que afectan el ritmo de crecimiento. Desarrollo y subdesarrollo. Transnacionalización y
periferia. Tecnología y periferia.
8. Sistemas económicos y planificación. Capitalismo y socialismo: Aspectos políticos y económicos. La
planificación y el reemplazo de los mecanismos de mercado. La planificación del desarrollo en las
economías subdesarrolladas. El papel del estado.
9. El problema del método. Economía e ideología. El proceso de análisis científico y su aplicación a la
economía. Visión preanalítica, conceptualización y construcción de modelos científicos. La ideología en las
distintas fases del proceso científico. Formas de incorporación del sistema de ideas y creencias en la teoría
económica. Distintas explicaciones teóricas sobre el funcionamiento del sistema económico. Teoría clásica,
marxista y neoclásica.
10. Problemas económicos argentinos. Período 1880-1976. Proyecto económico en la Argentina moderna.
Estructura productiva, proceso de acumulación y distribución del ingreso. El rol del Estado. Articulación en el
mercado mundial. Crisis cíclicas y programas de estabilización. Período 1976-1983. Liberalismo y
monetarismo. La ruptura del equilibrio de la economía. Estancamiento, inflación, deuda externa y
distribución del ingreso.
n.2. Contenidos mínimos de las asignaturas obligatorias del Ciclo de Formación General
1. Pedagogía
1. Construcción histórica del objeto de estudio de la Pedagogía. Concepción como totalidad compleja y
contextualizada.
2. Paradigmas epistemológicos del pensamiento sobre educación y sus perspectivas ético políticas.
3. Tensión disciplinar entre Pedagogía y Ciencias de la Educación.
4. El dispositivo escolar. El sistema educativo moderno en relación a la sociedad y el estado.
5. Teorías y corrientes pedagógicas de los siglos XX y XXI.
6. Praxis pedagógicas. Pedagogos, pedagogas y movimientos sociales de América Latina.
2. Problemas Pedagógicos Contemporáneos
1. Transmisión cultural, formación y socialización/ individualización.
2. Problemas pedagógicos en contextos de distintos grados y tipos de institucionalización.
3. Permanencia, cambio y poder.
4. Desigualdad, diferencia, justicia, inclusión y exclusión.
5. Lo universal y lo particular en el campo educativo.
6. Políticas de conocimiento en el entramado de los procesos sociales, políticos y culturales.
7. Políticas públicas, organizaciones sociales y los docentes en Argentina y Latinoamérica.
3. Educación y Experiencias Sociocomunitarias
1. Abordaje integral de los procesos de educación a lo largo de toda la vida.
2. La educación como derecho.
3. Ámbitos (escolar, familiar, laboral, medioambiental, comunicacionales, comunitario, etc.) y áreas (como
género, salud, recreación, alfabetización, participación social, política, etc.).
4. Aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos de distintos paradigmas al respecto (educación
permanente, educación formal-no formal-informal, educación de adultos, educación popular, educación y
pedagogía social, etc.).
5. Análisis e intervención en torno a problemáticas y experiencias educativas del contexto histórico nacional
y latinoamericano.
6. Experiencias educativas, instituciones y Estado.
7. Participación social y necesidades y demandas de sujetos y grupos sociales.
4. Filosofía de la Educación
1. Categorías y espacios para la reflexión filosófica sobre la educación, las instituciones educativas, los
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sujetos y las prácticas educativas desde paradigmas diversos.
2. Modernidad y post-modernidad en el debate educativo.
3. Vínculos entre conocimiento y educación. Debates contemporáneos.
4. Relación entre ética, política y educación. Debates contemporáneos.
5. Filosofía de la educación argentina y latinoamericana.
5. Didáctica I
1. La enseñanza como práctica y su relación con el aprendizaje.
2. Enfoques generales sobre la enseñanza y conceptualización de la enseñanza en distintas corrientes
teóricas.
3. Instrumentos para la enseñanza (o la didáctica como dispositivo instrumental)
4. Políticas de enseñanza en los sistemas escolares. La construcción del conocimiento escolar.
5. La definición de las intenciones educativas: relaciones entre propósitos, objetivos, contenidos y
estrategias.
6. Dimensiones del contenido educativo. Didáctica y escolarización.
7. Las definiciones en torno al currículum: el papel de los profesores, de la escuela y del estado.
8. Modelos de diseño del currículum y de la programación. Funciones de la programación.
8. La evaluación en la enseñanza y en el aprendizaje. Distintos enfoques sobre la evaluación. Estrategias e
instrumentos. Sistemas estandarizados.
6. Didáctica II
1. Las situaciones de enseñanza y de formación: análisis e intervención.
2. Dimensiones de análisis de las prácticas de enseñanza y formación: social, institucional, grupal,
interpersonal, subjetiva, instrumental, etc.
3. Enfoques metodológicos provenientes de la investigación sobre la enseñanza y la formación.
4. Diseño de dispositivos de enseñanza y de formación.
5. Campos y modos de intervención.
7. Psicología Educacional
1. Procesos psicológicos involucrados en el aprendizaje en situaciones y contextos diversos.
2. Aprendizaje y aprendizaje escolar.
3. Desarrollo cognitivo, memoria e inteligencia.
4. La dimensión afectiva de los procesos de aprendizaje.
5. Derivaciones metodológicas y prácticas relacionadas con las distintas concepciones.
8. Historia Social General de la Educación
1. Educación e historia. Relaciones sociales, económicas, políticas y culturales.
2. El proceso de diferenciación de la educación durante la antigüedad clásica.
3. Formas educativas del orden feudal.
4. La configuración de los sistemas educativos en la modernidad.
5. Revoluciones y educación en el siglo XVIII. La educación en el siglo XIX.
6. La crisis del capitalismo liberal y las propuestas de la primera mitad del siglo XX.
7. La educación durante la posguerra y el surgimiento del neo liberalismo a fines del siglo XX.
9. Historia de la Educación Argentina
1. La historia de la educación argentina en el contexto latinoamericano. Debates epistemológicos y políticos.
2. La educación en la etapa de las sociedades originarias. Conquista y colonia.
3. La emancipación y sus consecuencias educativas. La generación de las identidades
postindependentistas.
4. La educación durante la constitución del Estado Nacional. La creación del sistema educativo durante la
república oligárquica.
5. La educación en la primera mitad del siglo XX: la república radical y la Década Infame.
6. La educación en la segunda mitad del siglo XX: peronismo, post-peronismo y dictadura.
7. La educación desde la recuperación democrática.
10. Sociología de la Educación
1. Relaciones entre educación y sociedad. Posiciones y debates.
2. Exclusión y desigualdad social y educativa.
3. Vínculos entre educación, trabajo, cultura y escuela en el escenario actual de América Latina y de
Argentina.
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4. Sociodinámicas del poder, la acción política y formas de lucha y resistencia.
5. Producción de subjetividades, trayectorias y experiencias socioeducativas.
6. Estigmatización, mecanismos de distinción y meritocracia.
11. Política Educacional
1. La política educacional como campo de estudio: enfoques epistemológicos y abordajes metodológicos.
Las políticas educativas como políticas públicas.
2. El derecho a la educación como construcción histórica. El Rol del Estado: principalidad y subsidiariedad;
debates históricos y perspectivas actuales. Las principales corrientes político-educativas en perspectiva
histórica.
3. El gobierno del sistema. Organización institucional y distribución de atribuciones entre la Nación y las
provincias. Los procesos de transferencia.
4. Los principales instrumentos de la política para regular el sistema educativo: las bases constitucionales y
legales; el financiamiento y la estructura académica.
5. Lo público y lo privado en el campo educativo.
6. Las propuestas de los organismos internacionales y los procesos de internacionalización de la educación.
7. Las políticas de reforma educativa.
8. Las políticas en materia de educación superior: las políticas universitarias y las políticas para la formación
docente.
9. Panorama de los principales indicadores cuantitativos y cualitativos de la expansión y del funcionamiento
de los sistemas educativos en la Argentina y América Latina.
12. Administración de la Educación
1. Perspectivas conceptuales y teórico-políticas sobre la administración de la educación.
2. La administración de la educación como objeto de análisis y como objeto de intervención.
3. Estructuras, procesos, relaciones y actores en la administración educativa.
4. Planos instrumentales u operativos (el financiero, el curricular, el de informacional, el organizativo
temporal y espacial, etc.).
5. Acuerdos institucionales y organizacionales.
6. Elaboración de herramientas concretas de intervención en planos como la gestión, el planeamiento, la
evaluación, etc.
13. Investigación Educacional I
1. Introducción a la investigación educativa.
2. Paradigmas y metodologías vigentes en la investigación educativa contemporánea (investigación
verificativa, de generación conceptual, de acción participativa, etc.).
3, Elaboración de conocimientos a través la confrontación entre teoría y empiria.
4. Diseño de investigación.
5. Construcción de objetos de investigación.
6. Determinación de estrategia metodológica.
7. Compromiso social del investigador y articulación entre los procesos de investigación y transferencia.
14. Investigación Educacional II
1. Tradiciones metodológicas de la investigación educativa.
2. Diseños de investigación e instrumentos cuantitativos.
3. Representatividad y muestro probabilístico y no probabilístico.
4. Construcción de datos cualitativos y cuantitativos (principales tipos de cuestionarios, entrevistas, registros
de observación y registros audiovisuales).
5. Técnicas de análisis de datos cualitativos y cuantitativos en el marco de un proyecto de investigación.
6. Formas de validación en las diferentes tradiciones epistemológicas.
15. Educación y Tecnologías
1. Debates epistemológicos, políticos, culturales y educativos sobre las tecnologías en la educación.
2. Políticas de inclusión educativa y digital.
3. Posibilidades y límites de las tecnologías en instituciones y prácticas educativas.
4. Relaciones entre cambio educativo, tecnología y formación.
5. Enfoques y criterios para el análisis de propuestas y proyectos en diversos niveles del sistema educativo.
6. Diseño, evaluación e investigación en tecnología educativa.
16. Teorías Psicológicas de la Subjetividad
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1. Sujeto y subjetividad. Diversos abordajes.
2. La subjetividad como modo de ser y estar en cada contexto histórico y cultural.
3. Las operaciones simbólicas, cognitivas y psicosociales en la construcción de la subjetividad.
4. Las tramas simbólicas en la producción de las subjetividades contemporáneas.
5. Papel de los procesos de formación y aprendizaje en la construcción de subjetividades.
17. Educación y Discapacidades
1. Perspectiva histórica: formas de abordaje y comprensión de la discapacidad.
2. Procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con discapacidad.
3. Paradigmas de la educación especial: exclusión, integración, inclusión, etc.
4. Estudio de la legislación internacional, latinoamericana y nacional.
5. Políticas educativas en relación a las personas con discapacidad.
6. Análisis y formulación de estrategias educativas.
n.3. Contenidos mínimos de las asignaturas del Ciclo de Formación Específica
Problemática de la Formación Docente I
1. Contexto de surgimiento y construcción de los sistemas de formación docente.
2. Tradiciones y debates pedagógicos, didácticos y culturales en la formación docente. Principales
categorías teóricas.
3. Tendencias y lineamientos internacionales y regionales para la formación docente inicial y en ejercicio.
4. Problemáticas actuales de los sistemas formadores: los circuitos e instituciones de formación de
docentes.
5. Políticas docentes: modos de regulación de la formación, definiciones del puesto de trabajo, construcción
de posiciones docentes.
6. La tarea de enseñar y las condiciones de la transmisión. Autorización y autoridad docente.
Problemática de la Formación Docente II
1. La tarea de enseñar: profesión, oficio, vocación.
2. Dimensión curricular de la formación docente en perspectiva histórica y contemporánea. Análisis de
planes.
3. Experiencia y narración en la formación docente. La cuestión de los saberes en la enseñanza: saber,
saber hacer/ saber enseñar.
4. Enfoques, modelos y dispositivos de formación continua. La reflexión sobre las prácticas y en el análisis
del contexto. El aprendizaje situado en las instituciones escolares.
Didácticas Específicas
1. Aportes de investigaciones del campo de las Didácticas Específicas.
2. El análisis didáctico: relaciones entre propósitos educativos, formas escolares, enseñanza de contenidos
específicos y procesos de aprendizaje.
3. Relaciones entre prácticas de enseñanza y procesos de inclusión o exclusión de los alumnos del sistema
escolar.
4. Alfabetización: problemas, concepciones y debates actuales.
5. La lectura y la escritura como objetos de enseñanza y herramientas de aprendizaje en las distintas
disciplinas escolares.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Secundario
1. La didáctica de nivel medio.
2. El nivel medio como institución y como organización: diferentes dimensiones de análisis.
3. Propósitos, sentidos y funciones de la escuela secundaria.
4. Organización pedagógica del nivel: análisis de problemáticas y propuestas. Obligatoriedad, inclusión,
heterogeneidad, multiculturalidad.
5. Didácticas de las disciplinas en el nivel medio: cuestiones epistemológicas, psicosociológicas, curriculares
y metodológicas.
6. El rol del especialista en Ciencias de la Educación.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Superior
1. Historia y situación actual del nivel superior.
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2. Enfoques pedagógicos y didácticos del nivel superior.
3. Innovaciones en la didáctica del nivel superior.
4. Evaluación y acreditación universitaria.
5. El trabajo del Licenciado en Ciencias de la Educación en la enseñanza superior.
6. Análisis de proyectos y propuestas concretos.
Residencia
1. La profesión docente: el conocimiento, su construcción, perspectivas y momentos.
2. Las instituciones co-formadoras (asociadas): proyectos institucionales, estructura y organización, los
tiempos/espacios pedagógicos en la escuela secundaria y en el nivel terciario.
3. Subjetividades adolescentes, jóvenes y adultos en contextos socio- culturales diversos.
4. Las propuestas didáctico-pedagógicas: intención, elementos constitutivos, el conocimiento disciplinar y
las construcciones metodológicas.
5. La crítica pedagógica y el análisis didáctico en la enseñanza y en el asesoramiento pedagógico.
Fundamentación y marcos conceptuales.
6. La reconstrucción narrativa de la práctica profesional: contenido y metodología de investigación,
aprendizaje y evaluación.
7. Problematización de la tarea profesional, intervención y reflexión crítica en terreno: herramientas para la
investigación/acción de la práctica.
8. La tutoría como práctica socio-política y como intervención pedagógico-didáctica. El rol del grupo en la
función de acompañamiento y la construcción colaborativa del conocimiento.
9. Diseño, implementación y evaluación de propuestas de enseñanza mediadas tecnológicamente (en
entornos virtuales, redes sociales).
10. El asesoramiento pedagógico para el desarrollo de proyectos y de propuestas didácticas en sus distintas
modalidades (incluyendo educación virtual, semipresencial).
11. La práctica en terreno: pretarea, desarrollo y evaluación.
Taller de Asesoramiento Pedagógico para el Nivel Secundario
Bloque 1. El asesoramiento pedagógico-institucional
1.Estrategias de intervención: el asesoramiento y la supervisión a equipos directivos y docentes.
2.Gestión de proyectos educativos para una comunidad democrática de aprendizaje.
3.Asesoramiento curricular de proyectos, planes y programas educativos. El planeamiento estratégico.
4.Elaboración y evaluación de propuestas curriculares para la actualización docente.
5.Diseño, implementación y evaluación de proyectos de tutoría en diversas modalidades.
Bloque 2. El asesoramiento pedagógico-didáctico
1.El trabajo del asesor. Operaciones claves para su desarrollo: confidencialidad, escucha atenta y copensamiento.
2.Construcción del rol del tutor. La tutoría como práctica socio-política, de intervención pedagógica y como
estrategia didáctica.
3.El lugar de la palabra, el vínculo y la crítica pedagógico-didáctica. Acompañar las trayectorias de los
estudiantes. La orientación vocacional: decisiones informadas y acompañadas.
4.La dinámica de los grupos escolares. El valor de la convivencia. Interculturalidad.
5.Documentación pedagógica de las experiencias. Producción de informes.
6.Recursos técnicos.
Taller de Asesoramiento Pedagógico para el Nivel Superior
Bloque 1. El asesoramiento pedagógico-institucional
1.Supervisión y asesoría pedagógica.
2.Planificación y ejecución de proyectos educativos, de investigación y de gestión académica
3.Elaboración, implementación y evaluación de propuestas curriculares de formación de formadores, en
diferentes modalidades.
4.Proyectos de tutorías para el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles.
5.Alfabetización académica. Documentación pedagógica de las experiencias. 6.Producción de informes.
7.Recursos técnicos.
Bloque 2. El asesoramiento pedagógico-didáctico
1.El trabajo del asesor. Operaciones claves para su desarrollo: confidencialidad, escucha atenta y copensamiento.
2.Lugar de la palabra, el vínculo y la crítica pedagógico-didáctica.
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3.El acompañamiento en la construcción de dispositivos y estrategias de formación en diferentes ámbitos de
la enseñanza.
4.Elaboración y evaluación de propuestas curriculares para la actualización docente de las cátedras.
Asesoramiento a docentes novatos.
5.Documentación pedagógica de las experiencias. Producción de informes.
6.Recursos técnicos.
ñ.4. Contenidos mínimos de las asignaturas electivas del Ciclo de Formación Específica
Historia de la Educación Latinoamericana
1. Cuestiones epistémicas y metodológicas y debates historiográficos.
2. La educación en las sociedades originarias.
3. Conquista y colonia.
4. Independencia y creación de los Estados nacionales.
5. La educación en el siglo XX latinoamericano.
6. Pedagogos latinoamericanos. Ideas y prácticas.
Teorías Sociológicas y Educación
1. Contribuciones de las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas para el estudio de las
problemáticas educativas en Argentina y Latinoamérica.
2. Debates entre la dimensión material-objetiva y simbólico–subjetiva de la realidad social.
3. Debates entre estructura y sujeto.
4. Procesos sociales y construcción de la subjetividad; matriz crítica de la teoría social y la
trasformación educativa.
5. Desigualdades socioeducativas en los sistemas de educación latinoamericanos.
6. Génesis social de problemáticas socioeducativas emergentes: desigualdades, violencias, racismos,
criminalización y estigmatización.
7. Infancias y juventudes, relaciones generacionales y relaciones entre la condición social y la
condición estudiantil.
8. La construcción social de las emociones y el cuerpo en la vida social y en la vida educativa. Mirada
social, rostros y marcas subjetivas.
Problemas Sociales y Culturales de la Educación en América Latina
1. Problemas sociales y culturales en América Latina desde perspectivas diversas.
2. Estudios culturales, etnografía de la educación, estudios poscoloniales, estudios decoloniales, teoría
de la dependencia, perspectiva materialista.
3. Debates sobre la relación centro periferia en la producción de saberes y disciplinas.
Colonialidad/Modernidad/Racionalidad.
4. Problemáticas latinoamericanas en términos prospectivos.
5. Educación intercultural y no sexistas.
6. Procesos educativos, movimientos sociales y organizaciones estudiantiles.
7. La justicia y lo justo en la vida escolar.
8. La cuestión de la otredad.
Investigación Socio Histórica Cultural en Educación
1. La investigación educativa desde la perspectiva de las ciencias sociales.
2. Paradigmas y tradiciones.
3. Nuevos enfoques de investigación.
4. Paradigma genealógico, perspectivas en investigación histórica de la educación, giro cultural y
lingüístico, perspectivas micro-sociológicas y fenomenológicas.
5. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposición de paradigmas.
6. Desarrollo de elementos de escritura científica: elaboración de papers, reseñas, presentación de
resultados.
7. Compromiso ético, social y político del investigador y de la articulación entre los procesos de
investigación y transferencia social.
Educación Popular
1. Aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos de la educación popular.
2. Antecedentes mundiales y tradición latinoamericana y argentina.
3. Características de la educación popular en su contexto histórico-social.
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4. Análisis del papel del Estado y de organizaciones políticas y sociales en su surgimiento,
construcción de demandas y sujetos interpelados.
5. Distintas formas de organización, participación y producción de conocimiento de los sectores
populares.
6. Debates en torno a teoría, práctica y praxis en la investigación social y la investigación participativa,
la teoría social crítica y la educación emancipadora.
7. Sistematización de experiencias.
Problemas y Corrientes Pedagógicas Contemporáneas
1. Pensamiento pedagógico latinoamericano en los proyectos políticos del Siglo XX.
2. Dimensión pedagógica de los proyectos políticos emancipatorios de América Latina.
3. Contextos de surgimiento y características que asumen según los lugares y momentos históricos.
4. Tradiciones presentes en las distintas corrientes pedagógicas y en la producción de conocimiento
desde la contemporaneidad.
5. Debates pedagógicos en torno a la modernidad, el eurocentrismo, y las racionalidades alternativas
al proyecto “civilizador-globalizador”.
6. Problematización de la relación educación-estado y sistema educativo.
7. Formación y acción de distintos sujetos en la pedagogía latinoamericana.
Pedagogías Críticas y Experiencias de la Praxis en América Latina
1. Apropiaciones, ensayos y desarrollos de la tradición crítica en educación y experiencias de la praxis
pedagógica en América Latina.
2. Sistematización y análisis de discursos, prácticas y dispositivos pedagógicos de organizaciones
sociales, movimientos pedagógicos, redes de educadores, sindicatos, colectivos docentes.
3. Debates políticos, teóricos, epistemológicos y metodológicos en torno a estas experiencias.
4. Contribuciones latinoamericanas a la conceptualización de la tradición crítica en educación y
pedagogía.
Investigación en Pedagogía: Problemas Epistemológicos y Metodológicos
1. Aproximaciones teóricas, epistemológicas y metodológicas a los modos de abordaje del campo de
la investigación en pedagogía.
2. Abordajes específicos sobre temáticas como las desigualdades educativas, las diferencias
culturales, la transmisión intergeneracional, el trabajo docente y la interculturalidad en el contexto
latinoamericano.
3. Tradiciones de producción de conocimiento.
4. Alcances, limitaciones, complementariedad y oposición de paradigmas.
5. Configuración de políticas y prácticas educativas en la agenda de investigación educativa de la
región.
Políticas Educativas Contemporáneas
1. Seguimiento del diseño y la implementación de las políticas educativas y el análisis de sus
resultados o impactos.
2. Las políticas y los programas de reforma en el contexto internacional, regional (América Latina),
nacional y/o provincial; problemas y temas relevantes de la agenda globalmente estructurada para la
educación; propuestas de los organismos internacionales.
3. Gobierno y regulación del sistema y de las instituciones; problemas específicos de algún nivel o
modalidad educativa.
4. Estudio de casos en el contexto nacional, regional y/o internacional.
5. Uso de instrumentos de política educativa, tales como estadísticas, presupuestos, normativa,
informes de evaluación desde las perspectivas de diferentes actores políticos y sociales.
Planeamiento y Evaluación de la Educación
1. Enfoques y perspectivas socio-históricas y políticas del planeamiento y evaluación de la educación.
2. Articulación política-planeamiento-administración educativa.
3. Modalidades de regulación del sistema y los distintos actores que intervienen.
4. Estudio de los componentes de investigación e información y el uso de estadísticas como
herramientas para la planificación educativa.
5. Análisis de cuestiones curriculares, de formación docente y de evaluación de distintas dimensiones
del sistema educativo intervinientes en procesos de administración y evaluación educativa.
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6. Estrategias de intervención situada vinculadas con la supervisión y asesoramiento de instituciones
educativas.
Economía Política de la Educación
1. Concepciones educativas en las teorías económicas.
2. Crecimiento, acumulación, gasto social y gasto en educación.
3. Gasto público, política educativa, distribución y asignación de recursos.
4. Papel de la educación en las distintas formas de acumulación del capital.
5. Financiamiento de la educación, origen de los recursos, política impositiva y federalismo.
6. Transformaciones económico - productivas y educación y formación de la fuerza de trabajo.
7. Evaluación de las políticas y planes educativos: conocimiento y uso de indicadores demográficos,
económicos y educativos.
Educación Comparada
1. El campo de la educación comparada. Perspectivas teóricas y metodológicas recientes.
2. La educación comparada, la política y la comparación educativa. Sistemas educativos comparados.
3. Universalismo, localismo, internacionalización. Los agentes y las agencias internacionales.
4. Categorías de análisis comparados: regiones y lenguas, norte-sur, anglosajones e hispanoparlantes,
oriente y occidente, Mercosur y comunidad europea.
5. Problemas y casos.
Educación a Distancia y Virtual
1. Formas de la enseñanza a distancia y virtual. Debates entre las distintas concepciones.
2. Marcos y dimensiones políticos, pedagógicos, sociológicos, culturales, tecnológicos
comunicacionales de la educación a distancia y virtual.
3. Enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia y virtual.
4. Espacios, tiempos y actores en estas modalidades.
5. Compresión lectora, interpretación de textos, producción e interacción en estas modalidades.
6. Escenarios comunicacionales, tecnológicos y pedagógicos-didácticos que intervienen.

y

Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos Educativos con TIC
1. Enfoques, debates y problemáticas centrales en torno al proceso de diseño, gestión y evaluación
de proyectos educativos.
2. Inclusión de tecnologías de información y comunicación en proyectos y programas educativos.
3. Análisis de los vínculos entre políticas y desarrollo de proyectos educativos con TIC.
4. Evaluación para la gestión: diagnóstico, evaluación de procesos, monitoreo, evaluación de
resultados y de impacto.
5. Análisis de indicadores, estándares y rankings nacionales e internacionales.
6. Criterios de planificación y diseño en la gestión y la evaluación de la educación a distancia y de
proyectos educativos con tecnologías de la información y la comunicación.
Comunicación y Educación
1. Distintas maneras de comprender y analizar la relación entre educación y comunicación.
2. Educación popular y comunicación popular en América Latina.
3. Los espacios educativos y los medios de comunicación, los escenarios digitales y los procesos de
convergencia tecnológica.
4. Dialogicidad, interactividad, inmersión, visibilización y participación.
5. Análisis, diseño, producción y evaluación de recursos didácticos en formatos audiovisuales y
multimediales.
Tecnología, Cultura y Conocimiento
1. Tecnologías en la producción y circulación de informaciones y conocimientos.
2. Dinámica y entramado de los contextos de Justificación, Desarrollo y Aplicación de las TIC.
3. Interfaces digitales, reglas, prácticas sociales y derechos ciudadanos.
4. Desarrollo tecnológico y ciudadanía. Dimensiones políticas, éticas y cultuales.
5. Acceso intelectual, propiedad y/o apropiación de conocimientos.
6. El lugar de las instituciones educativas en la visibilización y abordaje crítico de estas cuestiones.
Diseño Curricular
1. Procesos de selección, secuenciación y organización de contenidos.
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2. Enfoques básicos sobre la elaboración del currículum.
3. La gestión de la práctica curricular.
4. Problemas principales en la definición de las políticas en torno al currículum.
5. Estudio de casos, análisis de propuestas curriculares y realización de tareas de diseño variadas.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Inicial
1. Historia y situación actual del nivel inicial.
2. El nivel inicial como primera etapa de la escolarización y garante del derecho a la educación.
3. Enfoques pedagógico-didácticos del nivel inicial.
4. Problemáticas específicas: selección de contenidos, el lugar del juego, la enseñanza expresiva.
5. Campos de conocimiento que deben encararse en la educación de los niños en los dos ciclos del nivel
inicial.
6. Análisis de proyectos y propuestas concretos.
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Nivel Primario
1. La situación actual y sus problemas: repitencia, sobre-edad, exclusión, continuidad/discontinuidad
en la escolaridad obligatoria. La vocación homogeneizadora, su inscripción en el dispositivo escolar y
su impacto en las trayectorias de los alumnos. Factores pedagógico-didácticos involucrados.
2. Reconocimiento de la diversidad de sujetos y contextos. Modalidades de organización y de
promoción. La interculturalidad en la escuela: migraciones y escolaridad; educación bilingüe en
comunidades aborígenes. Perspectivas y debates.
3. Propósitos educativos y curriculum escolar. Prácticas escolares instituidas y demandas sociales
actuales. Papel formativo de las diferentes disciplinas escolares, sus características y problemáticas
específicas.
4. Educación, enseñanza y trabajo docente. El papel pedagógico del equipo directivo. Complejidad de
la enseñanza y cooperación entre maestros. La escuela como ámbito de formación docente. Familias
y escuelas.
5. La articulación inter-niveles. Proyectos y programas dirigidos a resolver la problemática del Nivel -a
concretar la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de todos a la educación.
Psicología del Desarrollo
1. Construcción del campo disciplinar de la psicología del desarrollo.
2. Diferencia entre objeto teórico y empírico del campo.
3. Teorías del proceso de desarrollo psicológico.
4. Perspectivas del ciclo vital, procesos de constitución psíquica y trabajo psíquico en distintos
momentos del curso de la vida.
5. Problemáticas de las infancias, adolescencias y del envejecimiento en nuestra sociedad.
6. Producción de subjetividades en la escuela y en contextos de educación no formal.
7. Conceptualizaciones de la Psicología del Desarrollo como aporte al diseño de las intervenciones de
los futuros profesionales en distintos contextos sociales y culturales.
Análisis institucional de la Escuela
1. De enfoques, encuadres y desarrollos sobre el abordaje institucional.
2. Las organizaciones como ámbitos de expresión del hecho educativo.
3. Relación entre instituciones universales, particulares y singulares en marcos sociales y epocales
específicos.
4. Tensión entre las lógicas propias de las instituciones educativas y aquellas que regulan el mundo
del trabajo profesional en la singularidad de cada contexto de desempeño.
5. Dinámicas institucionales relativas a las organizaciones de la educación.
6. Investigación e intervención en el campo institucional.
Psicopedagogía Institucional
1. Análisis institucional e intervención psicopedagógica.
2. Lecturas sobre los problemas en el aprendizaje y prácticas psicopedagógicas.
3. Marcos de interpretación y lectura de los problemas en el aprendizaje a partir de las condiciones y
características institucionales y pedagógicas de la escuela.
4. Análisis de prácticas e intervenciones.
5. Rol del trabajo psicopedagógico en la escuela.
6. Efectos de las prácticas profesionales sobre la institución, los docentes, los alumnos, las familias.
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Psicología Genética, Construcción de Conocimientos y Aprendizajes Escolares
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Psicología Genética, problemáticas que busca atender.
2. Análisis del proceso de construcción de conocimientos, enfatizando sus aspectos funcionales.
3. Principales categorías teóricas para la comprensión del desarrollo y del aprendizaje, en particular
del aprendizaje escolar.
4. Estudios sobre la construcción de objetos socioculturales que son contenidos del aprendizaje
escolar.
5. Relaciones posibles de la Psicología Genética con la escolaridad formal.
6. Relaciones de cooperación y de antagonismo de la Psicología Genética con otras teorías
psicológicas.
7. El método clínico- crítico, la entrevista clínica, el análisis psicogenético. Su coordinación con otros
métodos para el estudio del proceso de construcción de conocimientos en situaciones escolares.
Teoría Socio Histórica, Aprendizaje y Educación
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la Teoría Socio histórica y problemáticas que busca
atender.
2. Principales categorías teóricas sobre la comprensión del desarrollo y del aprendizaje.
3. Relaciones posibles con la escolaridad formal.
4. Origen histórico y social de los Procesos Psicológicos Superiores, los procesos de interiorización y
el rol de la mediación semiótica en la ontogénesis.
5. Relaciones de cooperación y de antagonismo con otras teorías.
6. Aportes en otros ámbitos como educación artística, educación especial, y neuropsicología clínica.
7. Aportes para la investigación educativa.
Psicoanálisis y Educación
1. Contexto de surgimiento y desarrollo de la relación entre psicoanálisis y educación.
2. Principales categorías teóricas.
3. Relaciones y aportes para la escolaridad formal.
4. Operaciones y prácticas simbólicas que se dan en los procesos de constitución de sujetos y de
construcción de conocimientos y saberes.
5. Análisis de situaciones concretas en diversos ámbitos, individuales, grupales e institucionales
6. Relaciones de cooperación y de antagonismo con otras teorías.
7. Aportes para la investigación educativa.
Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico
1. El diagnóstico psicopedagógico como intervención en la problemática multidimensional del
aprendizaje.
2. La intervención diagnóstica en contexto.
3. Aportes de las diversas teorías psicológicas.
4. La incidencia de la constitución subjetiva y de lo social en los procesos de construcción del
conocimiento escolar.
5. Diversidad de representaciones mentales de las nociones escolares y de procedimientos de
resolución.
6. Análisis crítico de técnicas e instrumentos para lo que se denomina “recolección de información”.
Construcción de observables.
7. Reflexión sobre la posición clínica y la ética profesional: incidencia sobre el sujeto y sobre las
representaciones sociales.
8. Relaciones entre las prácticas profesionales en el ámbito de la psicopedagogía y el derecho a la
educación.
Intervención en el diagnóstico psicopedagógico y problemática multidimensional del aprendizaje.
Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica
1. Enfoques y prácticas para los contextos de la asistencia clínica.
2. Relación con el campo de la salud y el asesoramiento en el campo de la educación.
3. Contextualización de los procesos de aprendizaje escolar.
4. Dispositivos de mediación de los conocimientos escolares y la programación, implementación y
evaluación de las prácticas de la enseñanza.
5. Criterios para el inicio y la finalización de la intervención clínica.
6. Procesos de análisis de las prácticas de mediación de los conocimientos institucionalizados.
7. Formas de producción de los conocimientos en el contexto clínico.
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Neuropsicología del Aprendizaje
1. Relaciones entre aprendizaje, fisiología y pedagogía.
2. Aprendizajes fisiológicos y aprendizajes pedagógicos.
3. Desarrollo, crecimiento infantil y funcionamiento mental.
4. Evolución del sistema nervioso humano y procesos neurofisiológicos.
5. Relación con la cultura y la incidencia de la base afectiva y emocional.
6. Estudio de las funciones cerebrales superiores y su vinculación con procesos como la lectura, la
escritura y las matemáticas.
Escenarios Contemporáneos en los Procesos de Formación Docente y Formación para el
Trabajo
1. Organización social del trabajo en la sociedad argentina.
2. Formación de los/as trabajadores/as en general y docentes en particular.
3. Cambios económicos, sociales, culturales y pedagógicos que inciden en la formación docente y en
la formación para el trabajo. Historia y actualidad.
4. Rol del Estado en la formación de los/as trabajadores/as y acción de otros actores sociales, con
especial mención al trabajo docente.
5. Cambios locales y globales en las formas de producción y circulación de conocimiento e
información, y su incidencia en los mundos laborales.
6. Transformaciones en la configuración de las subjetividades e identidades de jóvenes y adultos.
Educación y Trabajo
1. Proceso de trabajo, transformaciones de la estructura de ocupación y calificaciones.
2. Concepciones de trabajo e historia del trabajo, la perspectiva economicista de la teoría del Capital
Humano y sus consecuencias sobre la formación.
3. Estructura productiva, mercado de trabajo y situación de los trabajadores en América Latina y
Argentina.
4. Análisis de las políticas de empleo, las políticas sociales y la política económica en la perspectiva
de la educación y formación de trabajadores.
5. Debates sobre formación, calificaciones y competencias.
6. La formación para el trabajo y de trabajadores.
7. Trabajo productivo, reproductivo y voluntario, trabajo informal, autogestionado, cooperativo y
economía social: relación e implicancias con la educación y formación para el trabajo.
8. Necesidades y demandas educativas y de formación de acuerdo a grupos de población.
9. Trabajo, empleo y saberes y trabajo.
Educación de Jóvenes y Adultos
1. Caracterización e historia de la educación de jóvenes y adultos.
2. Conformación de este campo.
3. Debates sobre su denominación y especificidad.
4. Estudio de propuestas y experiencias concretas.
5. Investigaciones sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adultos.
6. Situación actual y los desafíos de la educación de jóvenes y adultos en Argentina y América Latina.
7. Nuevos sujetos y movimientos sociales.
Ámbitos y Prácticas de la Formación para el Mundo del Trabajo
1 Transformaciones del proceso de trabajo y la formación de trabajadores, formación para el trabajo y
formación para el empleo.
2. Mundo del trabajo y recuperación y construcción de saberes.
3. Formas de trabajo no clásico: trabajo informal, el trabajo auto gestionado y cooperativo, el trabajo
en la economía social.
4. Trabajo y propiedad en la estructura productiva, en las organizaciones y movimientos sociales, el
trabajo urbano y el trabajo rural.
5. Prácticas concretas: pasantías, la escuela técnica, la formación profesional y la formación sindical,
la formación para la economía social, la capacitación laboral en la industria.
o. Ciclo lectivo a partir del cual tendrá vigencia
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Se implementará en el cuatrimestre posterior a su aprobación y para los alumnos que ingresen a la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El plan de estudios aprobado por
Resolución CS (CSP) Nº 1607/85 y su modificatoria, Resolución CS Nº 2479/07 caducará en 2022.
La incorporación de los estudiantes al nuevo plan de estudios o la permanencia en el plan anterior se
ajustará a lo siguiente:
a. Los ingresantes en el año 2017 quedarán incorporados automáticamente en el nuevo plan de
estudios.
b. Los estudiantes de cohortes anteriores al año 2017 podrán optar por permanecer en el plan
aprobado por resoluciones CS 24/86 y CS 2479/07. La opción deberán realizarla en un período no
mayor a 1 año a partir de la sanción de la presente resolución. Hecha la opción por continuar en el
dicho plan, deberán concluir los estudios antes de la finalización del primer cuatrimestre de 2022.
Aquellos que no realicen la opción en el plazo indicado, quedarán incorporados automáticamente en
el nuevo plan de estudios.
p. Requerimientos para mantener la regularidad en la carrera
Los requerimientos se establecerán a partir de la normativa vigente en la Facultad de Filosofía y
Letras.

Equivalencias entre el nuevo plan de estudios de la carrera de Profesorado en Ciencias de la
Educación y el plan anterior
Ciclo Básico Común

N°

1
2
3
4
5

Asignatura nuevo plan

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Introducción al Conocimiento de la Sociedad y Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el
el Estado
Estado
Introducción al Pensamiento Científico
Sociología
Psicología
Filosofía

Introducción al Pensamiento Científico
Sociología
Psicología
Filosofía
Economía

6

Antropología
Economía
Ciencia Política
Economía
Economía
Principios Generales de Derecho
Latinoamericano (Res CS 3797/04)

Economía

Ciclo de Formación General

N°
7 Pedagogía

Asignatura

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y modificatoria
Res. 2479/07
Educación I. Análisis Sistemático de los Procesos y
Acciones Educativas
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8
9
10
11
12

Problemas Pedagógicos Contemporáneos
Educación y Experiencias Sociocomunitarias
Filosofía de la Educación
Didáctica I
Didáctica II

Educación II: Análisis sistemáticos de los sistemas de
educación formal y no formal
Educación no formal
Filosofía de la Educación
Didáctica I. Teorías de la Enseñanza
Didáctica II: Estrategias y técnicas generales de la
acción educativa

Psicología Educacional
13
14 Historia Social General de la Educación

Psicología Educacional
Historia General de la Educación

Historia de la Educación Argentina
15
16 Sociología de la Educación

Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana
Sociología de la Educación

17
18

19
20
21
22
23
24

Política Educacional

Política Educacional

Administración de la Educación

Administración de la Educación

Investigación Educacional I

Investigación y Estadística Educacional I

Investigación Educacional II
Educación y Tecnologías
Teorías Psicológicas de la Subjetividad
Educación y Discapacidades

Investigación y Estadística Educacional II
Fundamentos de Tecnología Educativa
Psicología General
Educación Especial

Proyecto I

Crédito de Investigación y de Campo del Ciclo
General de todas las áreas

Ciclo de Formación Específica

N°
Asignatura
25 Problemática de la Formación Docente I
25 Problemática de la Formación Docente II
26 Didácticas Específicas
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
27 Nivel Secundario
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
27 Nivel Superior
Taller de Asesoramiento Pedagógico para
28 Nivel Secundario
Taller de Asesoramiento Pedagógico para
28 Nivel Superior
29 Residencia

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y modificatoria
Res. 2479/07
Formación y Reciclaje Docente
Seminario Curriculum y Práctica escolar
Didáctica de Nivel Medio
Didáctica de Nivel Superior

Residencia

Electivas del Área Socio-Histórico- Cultural
N°

Asignatura

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
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30
30
30
30

Historia de la Educación Latinoamericana
Teorías Sociológicas y Educación
Problemas Sociales y Culturales de la
Educación en América Latina
Investigación Socio Histórica Cultural en
Educación

Teorías Sociológicas
Seminario: Abordaje Socioeducativo de las
Problemáticas de Género y Sexualidades
Metodología aplicada a la Investigación Histórico
- educativa

Electivas del Área de Pedagogía

N°

Asignatura
Educación Popular

30
Problemas y Corrientes Pedagógicas
30 Contemporáneas
30

Pedagogías Críticas y Experiencias de la
Praxis en América Latina

Investigación en Pedagogía: Problemas
30 Epistemológicos y Metodológicos

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
Seminario Educación popular en América Latina: de
los movimientos sociales a las políticas de estado.
Debates, tensiones y desafíos
Seminario Problemas y Corrientes Pedagógicas
Contemporáneas en Teorías de la Educación
Seminario Pedagogías críticas y experiencias
educativas alternativas emergentes en América
Latina
Seminario Investigación Educativa

Electivas del Área de política y Administración

N°
30
30
30
30

Asignatura
Políticas Educativas Contemporáneas
Planeamiento y Evaluación de la Educación
Economía Política de la Educación
Educación Comparada

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
Seminario Evaluación de la Educación Superior
Planeamiento educacional
Economía de la Educación
Educación Comparada

Electivas del Área de Educación, Tecnologías y Comunicación

N°
Asignatura
30 Educación a Distancia y Virtual
Diseño, Gestión y Evaluación de Proyectos
30 Educativos con TIC
30 Comunicación y Educación
30

Tecnología, Cultura y Conocimiento

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07
Educación a distancia
Evaluación de Sistemas y Proyectos
Seminario Televisión educativa
Seminario Análisis y elaboración de textos para la
enseñanza

Electivas del Área de Didáctica
Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

N°
Asignatura
30 Diseño Curricular
Diseño Curricular
30 Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Didáctica de Nivel Inicial
Nivel Inicial
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Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Primario
Didáctica de Nivel Primario
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Secundario
Didáctica de Nivel Medio
Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de Didáctica de Nivel Superior.
30 Nivel Superior
Electivas del Área Psicopedagogía, Psicología y Aprendizaje
Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

N°
Asignatura
30 Psicología del Desarrollo
30

Psicología Evolutiva
Análisis Institucional de la Escuela (y de los grupos
de aprendizaje)

Análisis Institucional de la Escuela

Psicopedagogía Institucional
30
F.1. Suborientación Psicología
Psicología
Genética,
Construcción
de
30 Conocimientos y Aprendizajes Escolares.
Teoría
Socio-Histórica,
Aprendizaje
y
30 Educación
30 Psicoanálisis y Educación
F.2. Suborientación Psicopedagogía
Teoría
y
Técnica
del
Diagnóstico
30 Psicopedagógico
30
30

Teoría
y
Técnica
de
la
Psicopedagógica
Neuropsicología del Aprendizaje

Psicopedagogía Institucional

Psicología genética
Teorías psicológicas
Psicología Psicoanalítica

Teoría y Técnica del Diagnóstico Psicopedagógico

Asistencia
Teoría y Técnica de la Asistencia Psicopedagógica

Electivas del Área Formación Docente, educación y trabajo

N°

Equivalencia con Plan Res. 1607/85 y
modificatoria Res. 2479/07

Asignatura
Escenarios Contemporáneos en los Procesos
de Formación Docente y Formación para el
Trabajo

30
G.1 Suborientación Trabajo
30 Educación y Trabajo
30 Educación de Jóvenes y Adultos
Educación de Adultos
Ámbitos y Prácticas de la Formación para el
Mundo del Trabajo
30
Capacitación Laboral. Actualización y Reciclaje
G.2. Suborientación Formación Docente
30 Problemática de la Formación Docente I
Formación y Reciclaje Docente
30 Problemática de la Formación Docente II
30 Problemas Sociales y Culturales de la
Educación en América Latina
Problemas
y
Contemporáneas

Corrientes

Pedagógicas Seminario Reconceptualizaciones en el campo de la
Didáctica
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Políticas Educativas Contemporáneas
Análisis Institucional de la Escuela
Didácticas Específicas

Seminario Evaluación de la Educación Superior
Análisis Institucional de la Escuela
Seminario Curriculum y Práctica escolar

Problemáticas Pedagógicas y Didácticas de
Nivel Superior
Didáctica de Nivel Superior
Educación de Jóvenes y Adultos

Educación de Adultos

Las materias Biología; Comportamiento, Desarrollo y Aprendizaje; y Psicología evolutiva del Plan
Resolución CS (CSP) Nº 1607/85 y su modificatoria, Resolución CS Nº 2479/07, serán consideradas como
una materia electiva del Ciclo de Formación Orientada.
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
REUNIÓN DEL 21 DE JUNIO DE 2016
Expte: Nº 35.140: Dra. Ivana PETZ, solicita la aprobación del acuerdo entre esta Casa de Estudios
y la Facultad de Ingeniaría. El mismo tiene por objeto realizar trabajos de caracterización y análisis
de materiales metálicos arqueológicos en el marco del grupo de investigación interdisciplinario de
Arqueometalurgia (GAM).
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 30.931: Dra. Ivana PETZ, solicita la aprobación Convenio Especifico entre la Facultad
de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de la Pampa.
El mismo tiene por objeto establecer mutuas relaciones de complementación y cooperación
académica, científica y cultural, con relación al estudio Arqueológico.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 95.043: Lic. Silvana CAMPANINI, solicita la aprobación del Convenio Marco de
Cooperación y Colaboración recíproca entre esta Unidad Académica y la Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales de la Universidad de Estudios de Chieti-Pescara G. D¨ Annunzio. El mismo
tiene por objeto establecer relaciones de complementación y de cooperación académica, científica y
cultural.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
REUNIÓN DEL 2 DE AGOSTO DE 2016
Expte: Nº 47.884: Dra Cecilia PEREZ, Secretaria de Investigación. Eleva la propuesta de
reglamento de adscriptos a Institutos de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
VISTO
La necesidad de generar nuevos espacios de formación en investigación en los
Institutos Plenamente Propios de la Facultad,
Las manifestaciones de Directores y miembros de Institutos de Investigación referidas
al ingreso de adscriptos en los Institutos,
La resolución (CD) 2405/13 que establece la figura del adscripto a Cátedras y,
CONSIDERANDO
La posibilidad de que los Directores de los Institutos propongan planes de formación,
Que no existe reglamentación respecto de la figura del adscripto a Instituto,
Que es conveniente fijar formas claras de selección y reconocimiento de la labor de los
adscriptos
Lo aconsejado por la comisión de Investigación
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EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
RESUELVE
ARTICULO 1º.- Crear la figura del adscripto a Institutos Plenamente Propios de la Facultad
ateniéndose a las normas dispuestas que figuran en el Anexo a la presente reglamentación
ARTICULO 2º.- De forma.
ANEXO
Art. 1.- El Director del Instituto, de acuerdo con la Junta Consultiva, elevarán a la Secretaría
de Investigación la convocatoria a adscriptos, los criterios de selección y el plan de trabajo
propuesto. El Director podrá delegar la supervisión de los adscriptos en un integrante del
Instituto. El plan el trabajo podrá incluir, entre otros, análisis bibliográficos, debates en
diferentes áreas temáticas, asistencia a seminarios internos y desarrollo de otras tareas de
investigación que correspondan a los Institutos de la Facultad.
Art. 2.- El llamado a adscriptos podrá realizarse en forma anual, fundamentando el número
de incorporaciones de la convocatoria.
Art. 3.- La adscripción se realizará por un período de dos años. Al finalizar cada año, el
adscripto presentará un informe de las tareas realizadas. El Director deberá aprobar el
informe para continuar la adscripción.
Art. 4º.- Podrán ser adscriptos los estudiantes y graduados de esta Facultad que deseen
formarse en las áreas temáticas vinculadas a los proyectos de investigación. En el caso de los
estudiantes deberán haber aprobado como mínimo el 70 % de las materias de su plan de
estudios.
Art. 5º.- La convocatoria a adscriptos, una vez aprobada por la Secretaría de Investigación,
será realizada por el Instituto y difundida ampliamente por los medios disponibles. El/la
director/a del Instituto con al menos dos miembros de la Junta Consultiva formarán una
comisión ad-hoc para la evaluación de las presentaciones y la selección de los adscriptos.
Art. 6°.- Las actividades a desarrollar por el adscripto se enmarcaran en el plan de trabajo
propuesto previamente por el Director y aprobado por la Secretaría de Investigación y no
podrán superar la carga horaria correspondiente a una dedicación simple.
Art. 7º.- Al término de la adscripción, luego de la presentación del informe de tareas, la
Dirección del Instituto otorgará un certificado de adscripción. En el Instituto respectivo se
archivará copia del informe final de la tarea realizada por el adscripto.
Expte: Nº 2.908.442: Profesora Silvana Campanini. Solicita la aprobación de un convenio
específico con la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad Nacional de la
República.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 54.109: Prof. Carmen Silva, Directora del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de
la información. Solicita se declaren de interés institucional las Jornadas Abiertas de la Cátedra
“Desarrollo de la Colección y de los Servicios de Acceso” del Prof. Julio Diaz Jatuf a llevarse a
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cabo el 28 de abril de 2017 en la Facultad de Ciencias Económicas.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Solicitudes de Aval Académico:
Expte: Nº 46.318: Dra. Monica BERÓN, Directora del Museo Etnográfico. Solicita aval
académico para la ampliación de la exhibición “Desafiando el silencio: Pueblos indígenas y
dictadura”. La cual será inaugurada el día 8/9/2016 en el Museo Etnografico.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 51.649: Dr. Miguel Vedda, Director del Departamento de Letras. Solicita aval académico
para la realización de las IV Jornadas de Creación y Critica Literaria que se llevarán a cabo del 25
al 27 de agosto en el Centro Cultural de la Cooperación.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 53.787: Lic. Juan Pablo Moris, Secretario Académico del Departamento de Letras.
Solicita aval académico para el “XI Congreso Internacional de la Sociedad Española de
Historiografía Lingüística”. El cual se llevará a cabo en el Museo de Arte Español Enrique Larreta
de la Ciudad de Buenos Aires, del 19 al 21 de abril de 2017.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
Expte: Nº 52.395: Mag. Jorge BLANCO, Director del Instituto de Geografía. Solicita el aval
académico para la realización de las Jornadas: (In) Justicias Espaciales en Argentina. Conflictos,
experiencias y territorios. Las cuales se llevarán a cabo del 8 al 9 de septiembre en el Centro
Cultural de la Cooperación.
LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO ACONSEJA ACCEDER A LO
SOLICITADO.
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SECRETARIA DE POSGRADO
PROGRAMA DE POSDOCTORADO
INSCRIPCIONES
EXP.

APELLIDO, NOMBRE

22.056/16

DIRECTOR DEL PLAN DE TRABAJO
Y DEL PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

“TÍTULO”.

Prosperi, Germán Osvaldo

“La máquina antropológica como
máquina óptica”

Mónica Cragnolini

LA COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO RECOMIENDA ACCEDER A LO
SOLICITADO
PROGRAMA DE DOCTORADO
SEMINARIO DE DOCTORADO
EXP.

TITULO

CUAT.
AÑO

“Políticas de Transporte y
segundo
Territorio”
37.912/16
cuatrimestre
Solicitante: María Cecilia
de 2016
Scaglia

CARGA
DOCENTE HONORARIOS
HORARIA

36

No corresponden
Andrea Ines
por el dictado de 24 Teoría y metodología en
Gutierrez
análisis regional y territorial;
hs. de clase
Geografía política, gestión y
ordenamiento territorial;
Sociedad, ambiente y
Corresponden
territorio; Estudios de
Andres
honorarios como
geografía urbana y rural en
Guillermo
Profesor Titular
escala
local, regional y global
Pizarro
Nacional por el
Gariazzo

“Educación popular,
alternativas y pedagogías
segundo
48.365/16
críticas en América
cuatrimestre
Latina: tendencias y
de 2016
debates”

36

48.362/16

“Rubén Darío, director de segundo
revistas culturales
cuatrimestre
ilustradas”
de 2016

36

48.364/16

segundo
“Límites y emancipación
cuatrimestre
del prólogo”
de 2016

32

48.359/16

“Conocimientos y
segundo
educación popular.
cuatrimestre
Reflexiones y debates
de 2016
desde la praxis
pedagógica de los
movimientos sociales del
campo”

36

AREAS TEMATICAS

dictado de 12 hs. de
clase

Antropología y Educación;
Problemas teóricos y
filosóficos de la educación y la
Lidia
No corresponden
pedagogía;
Mercedes por el dictado de 36
Historia y política de la
RODRÍGUEZ
hs. de clase
Educación; Problemas sociales
y culturales en Educación;
Geografía, educación y
prácticas de enseñanza.
Literatura latinoamericana
Corresponden
siglos XIX a XXI; Arte
honorarios como argentino siglos XIX a XXI;
María
Profesor Titular
Historia social y cultural
Alejandra
Nacional por el
argentina y europea s XIX y
TORRES
dictado de 36 hs. de XX; Historia Social / Cultural;
clase
Historia Intelectual y de las
Ideas.
Literatura argentina del siglo
Julio Oscar No corresponden
XIX; Literatura argentina
SCHVARTZMA por el dictado de 32
siglos XX-XXI; Pragmática y
N
hs. de clase
Análisis del Discurso.
Norma
Corresponden
Problemas teóricos y
Amalia
honorarios como filosóficos de la educación y la
MICHI
Profesor Titular pedagogía; Historia y política
Nacional por el
de la Educación; Problemas
dictado de 36 hs. de
sociales y culturales en
clase
Educación; Geografía,
educación y prácticas de
enseñanza; Antropología y

83
Educación.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO RECOMIENDA ACCEDER A LO
SOLICITADO
INSCRIPCIONES
EXPEDIENT

ÁREA

E

APELLIDO, NOMBRE.
“TÍTULO”

43.815/16

FABRIZIO, María Laura,
"Procesos de intervención
social para la inclusión de
ANTROPOLOG
la infancia y la juventud:
ÍA
una etnografía del
Programa de Orquestas
Infanto-Juveniles"

38.984/16

PRIVITERA SIXTO, María
Rosa, "Jóvenes frente a la
ANTROPOLOG
segregación socioespacial
ÍA
en Buenos Aires (20002018)"

43.428/16

44.985/16

40.774/16

45.308/16

ANTROPOLOG
ÍA

ANTROPOLOG
ÍA

ANTROPOLOG
ÍA

ANTROPOLOG
ÍA

28.948/16

39.828/16

ANTROPOLOG
ÍA

ARQUEOLOGÍ
A

FISCHNALLER, Celina,
"Producir deuda. Un
análisis etnográfico de
procesos de producción
social de deuda pública y
desarrollo rural en
Argentina"
CAPRETTI, María
Roberta, "Ovejas ‘Linca’,
mujeres y majadas:
prácticas y conocimientos
socio-ambientales de
pequeñas productoras
rionegrinas"
SALAZAR, Mayra Nair,
"Sociabilidad,
conflictividad y formas de
violencia en/hacia grupos
juveniles de sectores
populares urbanos de una
ciudad media"
CORDERO, Guido, "Hacia
una reconstrucción de la
conflictividad fronteriza.
Los malones en las últimas
décadas de existencia de la
Frontera Sur (1860-1975)"
ZORZOLI, Facundo
Marcelo, "Formas de
acción política y
organización social frente
al modelo de
agronegocios: modelos de
desarrollo, dinámicas
territoriales y
sustentabilidad en la
llanura oriental tucumana"
MALÁN CARRERA,
Maira, "Arqueología de la
costa oriental del Río de la
Plata: la cerámica como
manifestación socio-

DIRECTOR,
CODIRECTOR Y
CONSEJERO

Director/a: Laura
Cerletti

Director/a:
Mariano Perelman

Director/a: Julieta
Gaztañaga

APROBADO O PENDIENTE
(ESPECIFICAR MOTIVO)

PROYECTO DEFINITIVO
Puntaje otorgado: 59
Puntaje solicitado: 21
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología del Patrimonio y Políticas
Culturales; Antropología y Educación.
PROYECTO DEFINITIVO
Puntaje otorgado: 21
Puntaje solicitado: 59
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología
Urbana;
Antropología
y
Educación; Antropología del Patrimonio y
Políticas Culturales.
PROYECTO DEFINITIVO
Puntaje otorgado: 37,50
Puntaje solicitado: 42,50
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología Política y Jurídica; Antropología
Económica; Antropología Rural.

Director/a: José
Luis Lanata
Codirector/a:
Claudia Briones
Consejero/a: Diana
Lenton

PROYECTO DEFINITIVO
Puntaje otorgado: 41
Puntaje solicitado: 39
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología de las Relaciones Interétnicas;
Antropología Económica; Problemas de Género.

Director/a:
Horacio Sabarots
Codirector/a: Juan
Pablo Matta
Consejero/a:
Liliana Raggio

ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 32
Puntaje solicitado: 48
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología y Educación; Antropología
Urbana; Antropología Política y Jurídica.

Director/a: Ingrid
De Jong
Consejero/a:
Luciano Literas

Director/a: Carla
Gras
Codirector/a:
Valeria Hernández
Consejero/a: Juan
Carlos Radovich
Director/a: María
Magdalena Frére
Codirector/a:
Laura Beovide
Leal

ANTEPROYECTO
Se le exime del cumplimiento de requisitos.

ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 23,50
Puntaje solicitado: 56,50
Áreas: Teoría y Metodología Antropológica;
Antropología Rural; Antropología Política y
Jurídica; Antropología Económica.

ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 38
Puntaje solicitado: 42
Áreas: Teoría y Metodología en Arqueología;
Arqueología Histórica y/o Arqueología de
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cultural de grupos
prehistóricos"

CIENCIAS DE
38.205/16

38.480/16

LA
EDUCACIÓN

FILOSOFÍA

40.281/16

FILOSOFÍA

39.020/16

LINGÜÍSTICA

39.034/16

42.957/16

SCHWAMBERGER, Cintia
María, "Escuelas de
Educación Especial y
procesos de
inclusión/exclusión social.
Un estudio en escuelas
emplazadas en contexto de
pobreza urbana"
BARBER SOLER,
Guillermo Nicolás, "El
origen ontológicognoseológico del problema
de la distinción entre los
lenguajes científico,
filosófico y poético en
Henri Bergson"
GARCÍA RUZO,
Antonieta, "Lo infinito y
lo finito en Spinoza:
Desafíos de una ontología
de inmanencia"
BARETTA, Mónica
Mariela, "Las elites
santafesinas y el debate en
torno a la cuestión del
idioma nacional en el
período de entresiglos
(1880-1910)"

LITERATURA

MELLADO, Luciana
Andrea, "Aldeas y
mundos en la literatura
patagónica (1990-2015)"

LITERATURA

FUMAGALLI, Carla
Anabella, "La
construcción editorial y
paratextual de la figura y
obra de sor Juana Inés de
la Cruz en las ediciones de
1689, 1692 y 1700"

Sociedades Agrícolas-Pastoriles; Estudios de
Consejero/a: María
Materiales Arqueológicos; Arqueología de
Isabel González
Sociedades Cazadoras-Recolectoras.
Director/a: Silvia
Grinberg
Codirector/a:
Susana Ortiz
Consejero/a:
Verónica Rusler

Director/a: Axel
Cherniavsky

ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 40
Puntaje solicitado: 40
Áreas: Problemas teóricos y filosóficos de la
educación y la pedagogía; Historia y política de
la Educación; Problemas sociales y culturales en
Educación; Psicología y psicopedagogía.
ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 17
Puntaje solicitado: 63
Áreas: Filosofía Contemporánea;
Teórica (Gnoseología y Metafísica).

Filosofía

ANTEPROYECTO
Director/a: María
Puntaje otorgado: 18
Jimena Solé
Puntaje solicitado: 62
Consejero/a: María
Áreas: Filosofía Moderna; Filosofía Teórica
Jimena Solé
(Gnoseología y Metafísica).
ANTEPROYECTO
Director/a: Juan
Puntaje otorgado: 16
Eduardo Bonnin
Puntaje solicitado: 64
Codirector/a:
Áreas: Pragmática y Análisis del Discurso;
Daniela Lauria
Sociología del lenguaje, dialectología y políticas
lingüísticas; Lingüística Histórica, Historia de la
Lengua e Historiografía lingüística.
Director/a: Sylvia
Saítta
ANTEPROYECTO
Codirector/a: Ana Se le exime del cumplimiento de requisitos.
Porrúa
Director/a:
Facundo Ruiz
Codirector/a:
Beatriz Colombi

ANTEPROYECTO
Puntaje otorgado: 49
Puntaje solicitado: 31
Áreas: Literatura americana colonial; Teoría
Literaria y/o Estudios culturales.

LA COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO RECOMIENDA ACCEDER A LO
SOLICITADO
PROYECTO DEFINITIVO
EXPTE.

44.847/16

19.275/16

44.531/16

ÁREA

APELLIDO, NOMBRE “TÍTULO”.
DIRECTOR/ES Y CONSEJERO

ESPINOSA, María Luciana, "La melancolía en Walter Benjamin. Imagen, memoria y experiencia"
Director/a: Francisco Naishtat
FILOSOFÍA
Codirector/a: Florencia Abadi
Consejero/a: Florencia Abadi
CONTRERAS, JUAN GABRIEL, "Oralidad negra y política del lugar en el Litoral Pacífico caucano de
Colombia"
GEOGRAFÍA Director/a: Eduardo Restrepo
Codirector/a: Patricia Flier
Consejero/a: Claudia Natenzon
ALCATENA, María Eugenia, "Caracterización y función narrativa e ideológica de lo maravilloso en
el período de emergencia del verso y la prosa literaria en castellano"
LITERATUR
Director/a: Carina Zubillaga
A
Codirector/a: Erica Janin
Consejero/a: Leonardo Funes
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40.793/16

LITERATUR
A

CARESANI, Rodrigo Javier, "La traducción en la poesía del modernismo latinoamericano: de Rubén
Darío a Julio Herrera y Reissig"
Director/a: Beatriz Colombi
Consejero/a: Delfina Muschietti,

LA COMISIÓN DE INVESTIGACION Y POSGRADO RECOMIENDA ACCEDER A LO
SOLICITADO
PLAN DE TESIS
EXPEDIEN
TE

28.550/16

30.601/16

26.503/16

38.670/16

30.675/16

92.834/15

28.374/16

33.548/16
36.588/16

36.719/16

30.667/16

78.243/15
44.249/16

ÁREA

APELLIDO, NOMBRE. “TÍTULO”

LITMAN, LEILA CARLA, "Producir desde
ANTROPOLOGÍA la incomodidad. Una economía moral del
trabajo autogestionado"
DI FABIO ROCCA, FRANCISCO, "La
presencia subsahariana en el acervo génico
ANTROPOLOGÍA
de poblaciones cosmopolitas de la
Argentina"
GUIÑAZU, VERÓNICA SAMANTA, "Política
indigenista, agencia indígena y prácticas
ANTROPOLOGÍA de reconocimiento estatal. La
implementación de la Ley 26.160 en Río
Negro"
CARDOZO, Darío Gonzalo, "Marcadores
ANTROPOLOGÍA Genéticos y Patrones Dietarios en
BIOLÓGICA
Poblaciones Aborígenes Pre y
Posthispánicas del Paraná Inferior"
BUSTELO, CYNTHIA ETHEL,
"Experiencias de formación en contextos
CIENCIAS DE LA
de encierro: un abordaje pedagógico desde
EDUCACIÓN
la perspectiva narrativa y (auto)
biográfica"
ICKOWICZ, MARCELA GLORIA,
CIENCIAS DE LA "Universidad y formación: las cátedras
EDUCACIÓN
como espacio artesanal de la formación del
docente universitario".
TERLIZZI, MARÍA SOL, "Fundamentos
teóricos de las patentes farmacéuticas y de
FILOSOFÍA
los sistemas alternativos. Hacia una
reforma sustentada en un modelo mixto de
responsabilidad compartida"
YUAN, MARÍA SOL, "El realismo de
FILOSOFÍA
Wittgenstein y Heidegger"
BORGE, BRUNO JOSÉ, "Realismo
FILOSOFÍA
Estructural Óntico. Formulación,
viabilidad y alcances"
PELEGRIN, DIEGO MARCOS, "Entre la
geometría y la realidad. La teoría de las
FILOSOFÍA
hipótesis del joven Kepler y el problema
fundamental de la astronomía"
BURDMAN, FEDERICO GABRIEL, "Bases
argumentativas y consecuencias filosóficas
FILOSOFÍA
del proyecto pragmatista de superación de
la epistemología"
OLMELLO, OSCAR, "La guitarra
HISTORIA Y
académica en la escena musical porteña de
TEORÍA DE LAS
la primera mitad del siglo XX. Una larga
ARTES
marcha hacia su aceptación"
FERNÁNDEZ, Gabriela, "El teatro en el
LITERATURA
canon escolar: historia y prácticas"

DIRECTOR, CODIRECTOR Y CONSEJERO
Director/a: María Fernández Álvarez
Consejero/a: María Fernández Álvarez
Director/a: Sergio Avena
Consejero/a: Raúl Carnese
Director/a: Walter M. Delrio
Codirector/a: Mauricio Boivin
Consejero/a: Mauricio Boivin
Director/a: Alicia Tapia
Consejero/a: Raúl Carnese
Director/a: Daniel Suárez
Codirector/a: Juan Pablo Parchuc
Consejero/a: Daniel Suárez
Director/a: Lidia Fernández
Consejero/a: Lidia Fernández

Director/a: Florencia Luna
Consejero/a: Florencia Luna
Director/a: Samuel Cabanchik
Consejero/a: Samuel Cabanchik
Director/a: Nélida Gentile
Consejero/a: Nélida Gentile
Director/a: Nélida Gentile
Codirector/a: Daniel Di Liscia
Consejero/a: Nélida Gentile
Director/a: Diana Pérez
Consejero/a: Diana Pérez
Director/a: Miguel Angel García
Consejero/a: Miguel Angel García
Director/a: Jorge Dubatti
Consejero/a: Jorge Dubatti
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DIRECTOR Y CODIRECTOR
EXPTE.

74.694/15

44.880/16

45.245/16

41.550/16

ÁREA

APELLIDO, NOMBRE “TÍTULO”.
DIRECTOR/ES Y CONSEJERO

DESIGNACIÓN

REMEDI, ROBERTO ANTONIO, "Juventudes en Santiago del Estero
en los años 60: Interpelaciones del presente, versiones del pasado e
ANTROPOLOG imaginaciones del futuro"
ÍA
Director/a: Ana Teresa Martínez
Codirector/a: Horacio Paglione (Tarcus)
Consejero/a: Roxana Boixados
VÁZQUEZ, Florencia Cintia, "Estrategias de explotación y uso de
los recursos vegetales: presencia de los horticultores amazónicos en
ARQUEOLOGÍ
la cuenca del Plata"
A
Director/a: María Armanda Caggiano
Consejero/a: María Isabel González
MOLGARAY, Diego Adrián, "La concepción de la potencia desde el
otoño de la Edad Media hasta el Idealismo alemán: Nicolás de
Cusa, Giordano Bruno, Baruch Spinoza y Friedrich Wilhelm Joseph
FILOSOFÍA
von Schelling"
Director/a: Héctor González Ríos
Consejero/a: Héctor González Ríos
FERNÁNDEZ, Mirta Gloria, "Malvados incansables en la Literatura
Infantil y Juvenil (LIJ). Un estudio literario de los personajes
devoradores de niños en la Argentina en el período 1960-2012"
LITERATURA
Director/a: Jorge Panesi
Codirector/a: Gustavo Bombini
Consejero/a: Gustavo Bombini

Dr. José Luis Grosso como
Director/a del Trabajo de
Investigación y Plan de Tesis
Dra. Diana Lenton como
codirectora
Dra. Verónica Andazabal
como Director/a del Trabajo
de Investigación y Plan de
Tesis
Dr. Gianluca Cuozzo como
Codirector/a del Trabajo de
Investigación y Plan de Tesis

Dra. María Inés Palleiro
como Director/a del Trabajo
de Investigación y Plan de
Tesis
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PRORROGA
EXPTE.

ÁREA

CIENCIAS DE
44.173/16

LA
EDUCACIÓN

44.457/16

HISTORIA

37.440/16

LITERATURA

APELLIDO, NOMBRE “TÍTULO”.
DIRECTOR/ES Y CONSEJERO

PRÓRROGA
ORDINARIA

GANZ, Nancy Elizabeth, "La cultura escolar del ISEF Dr. Enrique
Romero Brest"
Director/a: Graciela Carbone
Consejero/a: Graciela Carbone
ANCHOU, Ángeles, "'La otra Juventud Peronista': Guardia de Hierro y la
formación de la organización de cuadros del Trasvasamiento
Generacional (1967-1974)"
Director/a: Pablo Pozzi
Consejero/a: Pablo Pozzi
STEIMBERG, Dario Gregorio, "Nuevas formas de relato en la literatura
argentina de entre siglos (1989-2008)."
Director/a: Graciela Speranza
Consejero/a: Graciela Speranza

a partir del 4 de agosto
de 2017.

a partir del 1 de
septiembre de 2015.

a partir del 24 de
noviembre de 2015.
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JURADOS
EXPTE.

45.999/16

ÁREA

APELLIDO, NOMBRE “TÍTULO”

LAVIGNE, Luciana, "Una etnografía
sobre sexualidades, género y
ANTROPOLOG educación. La "educación sexual
ÍA
integral" en la Ciudad de Buenos
Aires como política de gestión de la
sexualidad juvenil"

DIRECTOR/ES Y
CONSEJERO

Director/a: Mabel
Grimberg
Codirector/a:
Mónica Tarducci
Consejero/a:
Mónica Tarducci

JURADOS

Titular 1
Titular 2
Titular 3
Suplente 1
Suplente 2

Karina Felitti
Graciela Morgade
Juan Péchin
Silvana Darré
Eleonor Faur
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44.517/16

39.848/16

42.417/16

44.813/16

QUINTANA, Carolina, "Los
"Grupos A" de la Baja Nubia:
problemas socioeconómicos y
políticos (c. 4000-2800 a.C)"

Director/a: Tom
Dalton Dillehay
Consejero/a:
Marina Mendez

Titular 1
Titular 2
Titular 3
Suplente 1
Suplente 2

FILOSOFÍA

BARRERAS, Luciano,
"Existencialismo y estructuralismo
en la cultura universitaria argentina:
entre la 'modernización' y la
radicalización"

Director/a: Leticia
Prislei
Consejero/a: Omar
Acha

Titular 1
Titular 2
Titular 3
Suplente 1
Suplente 2

FILOSOFÍA

RÍOS FLORES, Pablo Facundo,
"Levinas en <tiempos de crisis>: el
ascenso de la filosofía "elemental"
del nazismo en el marco de la
atmósfera palingenésica de
entreguerras"

ARQUEOLOGÍ
A

Director/a: Alcira
Bonilla
Codirector/a:
Silvina Ravinobich
Consejero/a: Alcira
Bonilla
Director/a: Sylvia
DEVÉS, Magalí Andrea,
Saítta
"Guillermo Facio Hebequer, entre el Codirector/a:
campo artístico y la cultura de
Ricardo Pasolini
izquierda"
Consejero/a:
Roberto Pittaluga

HISTORIA

Axel Nielsen
Liliana Manzi
Andrea Zingarelli
Myrian Tarragó
Daniel Olivera
Alejandro Cattaruzza
Siyvia Saitta
Karina Vázquez
Patricia Funes
Ricardo Martínez
Mazzola

Titular 1
Titular 2
Titular 3
Suplente 1
Suplente 2

Diego Osvaldo Fonti
Daniel Brauer
Adela Rolón
Ricardo Timm de Souza
Esteban García

Titular 1
Titular 2
Titular 3
Suplente 1
Suplente 2

Andrés Bisso (UNLP)
María Fernanda Alle
(UNR)
Alejandro Cattaruzza
Claudia Román
Ana Longoni
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MAESTRÍAS, CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN
Y PROGRAMAS DE ACTUALIZACIÓN
SEMINARIOS DE MAESTRIA, CARRERA DE ESPECIALIZACION Y PROGRAMAS DE
ACTUALIZACION
Exp.

Carrera

Tìtulo

Cuat.

Hs/Créditos

54.654/16

Maestría en
Patrimonio Artístico y
Cultura en Sudamérica
Colonial

Historía socio-cultural
de la región. Área: 4:
Seminarios temáticos

2º de 2016

48 hs

Docente

Honorarios

ZANOLLI,
Carlos Eduardo

16 hs como
Profesor Titular
Nacional, a
distancia,
segundo dictado

CARRERA,
Julián

16 hs como
Profesor Titular
Nacional, a
distancia,
segundo dictado

REITANO, Emir

16 hs como
Profesor Titular
Nacional, a
distancia,
segundo dictado
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ESTRUCH,
Dolores

54.655/16

55.221/16

54.652/16

55.224/16

55.219/16

Maestría en Políticas
Ambientales y
Territoriales

ARROYO, María No corresponden
Mónica
honorarios
2º de 2016

32 hs (2
créditos)

CRIVELLI,
Agustín

16 hs como Prof.
Titular Nacional

ROSEMBERG,
Celia Renata

8 hs como Prof.
Titular Nacional

ALAM, Florencia

12 hs como Prof.
Titular Nacional

MIGDALEK,
Maia Julieta

12 hs como Prof.
Titular Nacional

Carrera de
Especialización en
Procesos de Lectura y
Escritura

Procesos de enseñanza
y aprendizaje en la
interacción verbal

Maestría en
Educación. Pedagogías
Críticas y
Problematicas
Socioeducativas
(TILCARA)

Pedagogía y praxis:
estudio de autores

2º de 2016

64 hs (4
créditos)

CULLEN
SORIANO,
Carlos Augusto

64 hs como
Profesor Titular
Nacional

Curso de Posgrado

La cuestión del sujeto
en la filosofía
contemporánea.
Cuerpo e intimidad:
Paul Ricoeur y Jean
Luc Nancy

2º de 2016

28 hs

CAMAUËR,
Solange

No corresponden
honorarios

MARTINEZ,
María Josefina

32 hs como
Profesor Titular
Nacional

PETRELLI,
Lucía

16 hs como Prof.
Titular Nacional

GAGLIOLO,
Gisela Mariana

16 hs como Prof.
Titular Nacional

CORBELLE,
Florencia

21 hs como
Profesor Titular
Nacional

GARAÑO,
Santiago

22 hs como
Profesor Titular
Nacional

GESTEIRA,
María Soledad

21 hs como
Profesor Titular
Nacional

BENEDETTI,
Cecilia Mariana

32 hs como
Profesor Titular
Nacional

INFANTINO,
Julieta Lorena

32 hs como
Profesor Titular
Nacional

Maestría en
Antropología Social

55.222/16
Maestría en
Antropología Social

55.220/16

El proceso de
integración regional en
América del sur.
Historia reciente y
proyección en el siglo
XXI.

16 hs como
Tutora

Maestría en
Antropología Social

Taller de Tesis III. Área
III: Talleres de Tesis.

Violencia, burocracias
y demandas de justicia.
Área II: Seminarios
Temáticos.

Patrimonio y procesos
culturales
contemporáneos. Área
II: Seminarios
temáticos.

2º de 2016

3º
Trimestre
de 2016

3º
Trimestre
de 2016

3º
Trimestre
de 2016

32 hs (2
créditos)

64 hs (4
créditos)

64 hs (4
créditos)

64 hs (4
créditos)
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INSCRIPCIONES
Programa de Actualización en Problemas Filosóficos Contemporáneos
Admisiones sin pre-requisitos ni requisitos complementarios
26511/16
6629/16

Primavera, Ana Lorena (DNI 24446651)
Ovadia, Marcelo (DNI 11078343)
Rodríguez, Norberto Oscar (DNI
13669771)

6928/16

Contadora Pública (UADE)
Arquitecto (UBA)
Contador Público (UBA)

Maestría en Literaturas Española y Latinoamericana
Admisiones sin pre-requisitos ni requisitos complementarios
93880/15

Katarzyna, Kowalska (Pas. AT 1249102)

Lic. en Humanidades – Estudios Hispánicos (Universidad de
Varsovia, Polonia)

Maestría en Antropología Social
Admisiones sin pre-requisitos ni requisitos complementarios
Montenegro, Daniela Eloísa (DNI
29359944)

2908.964/15

Lic. en Psicología (UBA)

Carrera de Especialización en Pedagogías para la igualdad en contextos socioeducativos
diversos
Admisiones sin pre-requisitos ni requisitos complementarios
24197/16

Acevedo, Claudio (DNI 24060628)

Prof. para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior Nº 1 en
Lenguas Vivas “Pte. Roque Saenz Peña”) - Bibliotecario de
instituciones educativas (ISFDyT Nº 8, La Plata) – Técnico Superior
en Conducción Educativa (Centro Educativo de Nivel Terciario Nº 4)
– Técnico Superior en Administración Educativa (instituto de
Formación Técnica Superior Nº 4)

22477/16

Calabrese, Sabrina Paula (DNI
33862337)

Abogada (UBA)

Maestría en Educación. Pedagogías críticas y problemáticas socioeducativas
Admisiones con pre-requisitos: cursar y aprobar el Seminario Introductorio dictado por las
profesoras Flora Hillert, Lidia Rodríguez y Silvia Llomovatte
77581/15

Hernández Guzmán, Claudia Marcela (CC
1032387482)

18759/2016

GARRIDO, Denisse Eliana (DNI: 33.420.664)

Lingüista (Universidad Nacional de Colombia)
Lic. En Ciencias de la Educación
Filosofía y Letras, UBA
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REINSCRIPCIONES
EXP.

MAESTRIA

APELLIDO, NOMBRE

TITULO

15.034/16

Maestría en Tecnología
Educativa

Tarcia, María Manuela (DNI
26513301)

Prof. Nivel Inicial (ISJ Berisso) – Lic.
en Educación (Universidad
Nacional de Quilmes)
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EXP.

MAESTRIA

40.298/2016

Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

APELLIDO,
NOMBR
E
GOMEZ
RODRIGUEZ,
Gustavo

31.362/2016

Antropología Social

EYHART, Ana
Julia

43.747/2016

Gestión Cultural

SAN MARTIN
GARCIA, Angélica
Paz

48.895/2016

Tecnología Educativa

POCALUJKO,
Mónica Beatriz

TITULO

DIRECTOR/ES

--------

MIGUEL,
Sandra Edith

"Reemergencia indígena en la
Quebrada de Humahuaca. (Un camino
pedregoso hacia la primera formación
política de las comunidades
aborígenes del departamento de
Humahuaca)"
"Políticas culturales en el Teatro
Colón: ámbito privado, público-estatal
y ciudadano. (2000 a 2015)"
"Estrategias de enseñanza en las que
los docentes de grado y docentes
integradores incluyen las TIC, en los
Trayectos esolares de alumnos
incluidos en proyectos de Integración
Escolar, en las escuelas primarias
públicas de las islas del Delta de
Tigre, en la Provincia de Buenos
Aires, en el año 2016"

LENTON, Diana

RUBINICH,
Lucas

LION, Carina
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PLAN DE TESIS
EXP.

MAESTRIA

APELLIDO,
NOMBR
E

46.470/2016

Literaturas Española y
Latinoamericana

GARZON
MANTILLA, Juan
Carlos

48.886/2016

Tecnología Educativa

POCALUJKO,
Mónica Beatriz

TITULO

DIRECTOR/ES

"Río Infierno y Paraíso: Relato de
viaje y polémica en el Nuevo
Descubrimiento del Gran Río de las
Amazonas (1641) de fray Cristóbal de
Acuña"
"Estrategias de enseñanza en las que
los docentes de grado y docentes
integradores incluyen las TIC, en los
Trayectos esolares de alumnos
incluidos en proyectos de Integración
Escolar, en las escuelas primarias
públicas de las islas del Delta de
Tigre, en la Provincia de Buenos
Aires, en el año 2016"

AÑON, Valeria

LION, Carina
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DIRECTOR Y PLAN DE TESIS
EXP.

MAESTRIA

APELLIDO,
NOMBRE

TITULO

DIRECTOR/ES
TOPUZIAN,
Marcelo
Codir. TRUJILLO,
Patricia

49.371/2016

Estudios Literarios

DONATO, NORMA

"Novela del disenso: dos estudios
de caso"

53.794/2016

Literaturas en Lenguas
Extranjeras y literaturas
Comparadas

CALDERON
MORENO, Luis
Elías

"El poeta extranjero y su papel en
la poesía social cubana. Los casos
de Langston Hughes, Yvan Goll y
Pablo Neruda (1926-1961)"

CELLA, SUSANA
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JURADOS
EXP

38.521/2
016

MAESTRI
A

Análisis
del
Discurso

2.907.61
1/2015

Didáctica

94.973/2
015

C.E.
Procesos
de Lectura
y Escritura

APELLIDO
NOMBRE

HERRERA,
María Eugenia

CALLONE,
María Cecilia

TITULO DE LA
TESIS
"Modos de hacer
filosofía y modos de
decor en el artículo de
investigación: un
estudio comparativo de
la relación entre los
supuestos teóricometodológicos y la
enunciación
académico-filosófica"
"Las representaciones
semióticas utilizadas
en la enseñanza de la
Química:
características e
impacto en la correcta
conceptualización por
parte de los alumnos.
Un estudio mixto
(cualitativocuantitativo) en las
clases de Química del
Ciclo Básico Común
de la Universidad de
Buenos Aires"

DIR

JURADOS

GARCIA
NEGRONI,
María Marta

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

RAMIREZ, Silvia
SUAREZ, Bernardo
CRAGNOLINI,
Mónica
ALBANO, Hilda
MONTERO, Soledad

WIGDOROV
ITZ DE
CAMILLONI
,
Alicia/TORR
ES, Noemí
Marta

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

FURMAN, Melina
PODESTÁ, María
Eugenia
ANIJOVICH, Rebeca
CAPPELLETTI,
Graciela
BARBACH, Nélida

PEREIRA,
María Cecilia

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

FEENEY, Silvina
LÓPEZ, Ana
VALENTE, Elena
BARROS, Michelle
RIZZI, Laura

AÑON,
Valeria

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

EL JABER, Loreley
BENITES, María
Jesús
COLOMBI, Beatriz
SANCHOLUZ,
Carolina
SCARANNO, Mónica

BARONZINI,
Andrea Marina

"Ethos docente en
Informes de Alumno
de Nivel Inicial"

ALDAO, María
Inés

"Tradición indígena,
tradición occidental:
tensiones en las
crónicas mestizas de
Juan Bautista Pomar,
Diego Muñoz Camargo
y Cristóbal del Castillo
(México, Siglo XVI)"

PROSPERI,
Germán

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

COLOMBI,
Beatriz

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

94.176/2
015

Literaturas
Española y
Latinoamer
icana

87.382/2
015

Literaturas
Española y
Latinoamer
icana

GUTIERREZ
MOLANO,
Aída Marcela

"Desbordes de un lugar
solitario. Tensiones
entre Ópera Prima y
Obra en la narrativa de
Enrique Vila-Matas"

85.414/2
015

Literaturas
Española y
Latinoamer
icana

POSTERNAK,
Laura

"Modernidad, estado y
familia en crisis en la
novela latinoamericana
(1880-1900)"

COLMAN
GIMENEZ,
Magdalena

"Entre el ser de la
Filosofía y el no ser del
Psicoanálisis. Sujetosubjetividad: avatares
de la fugacidad"

CRAGNOLI
NI, Mónica

TITULAR 1
TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

YOEL, Gabriel

"Yasujiro Ozu.

RUSSO,

TITULAR 1

30.580/2
016
32.725/2

Estudios
Interdiscipl
inarios de
la
Subjetivida
d
Análisis

PORRUA, María del
Carmen
SCARANO, Laura
TOPUZIAN, Marcelo
MINARDI, Adriana
FESTINI, Patricia
LAERA, Alejandra
SANCHOLUZ,
Carolina
ZANIN, Marcela
MAHILLE, Alejandra
GARRAMUÑO,
Florencia
FLEISNER, Paula
AMBROSINI, María
Cristina
TKACH, Carlos
DELGADO, Osvaldo
CANO, Virginia
LA FERLA, Jorge
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016

del
Discurso

Humberto
Gerardo

Lococentrismo,
fractalidad e
impermanencia: entre
cine y digital"

Eduardo

TITULAR 2
TITULAR 3
SUPLENTE 1
SUPLENTE 2

OUBIÑA, David
MANETTI, Ricardo
GUARINI, Carmen
MESTMAN, Mariano
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN
Reunión del día 2 de agosto de 2016.
EXP Nº: 31.092/2016:Solicitante: Guillermina BEVACQUA.
Solicita apoyo económico para la realización de la I Jornada sobre Publicaciones y Proyecciones
performáticas, a realizarse del 2 al 4 de noviembre del corriente año, en el Instituto de Artes del
Espectáculo.
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN HA CONSIDERADO EL ASUNTO
ARRIBA CITADO Y ACONSEJA:
SUGIERE OTORGAR LA SUMA DE $ 2.500.- CON CARGO DE RENDIR CUENTA
DOCUMENTADA, EN CONCEPTO DE DIFUSIÓN, IMPRESIÓN , DISEÑO GRÁFICO,
PASAJES NACIONALES Y ALOJAMIENTO.
EXP Nº : 56.299/2016: Solicitante. Gabriel, LEWIN, Subsecretario de Extensión Universitario y
Bienestar Estudiantil.
Eleva solicitud de pago mensual de la Diplomatura de Extensión para su aprobación,
correspondiente a la Coordinadora Académica y docentes, en el marco de la Res. CD Nº 2068/15.
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN HA CONSIDERADO EL ASUNTO
ARRIBA CITADO Y ACONSEJA:
SUGIERE APROBAR EL PAGO DE HONORARIOS MENSUALES A LA
COORDINADORA ACADÉMICA MARIA IGNACIA MASSONE, POR LA SUMA DE $
7000.- DURANTE LOS MESE DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016 Y DE FEBRERO A
JULIO DE 2017. TAMBIÉN SE SUGIERE EL PAGO DE HONORARIOS MENSUALES A
LOS DOCENTES, MONICA CURIEL POR LA SUMA DE $ 4000.- Y BARBARA SOFIA
CARBONI POR LA SUMA DE $ 4000.- DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A
DICIEMBRE DE 2016, ROCIO ANABEL MARTINEZ POR LA SUMA DE $ 4000 Y
LAURA ANDREA ASTRADA POR LA SUMA DE $ 4000.- DURANTE LOS MESES DE
MARZO A JULIO DE 2017 Y MARIA ROSA DRUETTA POR LA SUMA DE $ 1500.DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016 Y DE FEBRERO A JULIO
DE 2017.
EXP Nº : 56.298/2016: Solicitante. Manetti, Ricardo.
Eleva solicitud de arancel mensual para su aprobación, correspondiente a la Diplomatura aprobada
mediante Res. CD Nº 2844/16.
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN HA CONSIDERADO EL ASUNTO
ARRIBA CITADO Y ACONSEJA:
SUGIERE APROBAR EL ARANCEL MENSUAL DE $ 350.- DE LA DIPLOMATURA EN
PROYECTOS CULTURALES Y PRODUCCIÓN EN ESPACIOS DE LA CULTURA,
APROBADA MEDIANTE RES. CD Nº 2844/16. (EN ABSTENCIÓN CONSEJERA
PALMADA)
EXP Nº 49.931/2016: Solicitante: Alejandro Salvador VALITUTTI, Secretario de Transferencia y
Desarrollo.
Eleva arancel para su aprobación, correspondiente al convenio entre la Fundación Católica
Argentina de Migraciones y esta Facultad, para el año 2015 y 2016.
LA COMISIÓN DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN HA CONSIDERADO EL ASUNTO
ARRIBA CITADO Y ACONSEJA:
DICTAMEN 1: ACCEDER A LO SOLICITADO. (CONSEJEROS ABRITTA, MANETTI Y
NAME)
DICTAMEN 2: NO ACCEDER A LO SOLICITADO (CONSEJERA PALMADA)
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ASUNTOS TRATADOS POR LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y
BIENESTAR ESTUDIANTIL
REUNIÓN DEL 2 DE AGOSTO DE 2016
EXP-UBA: 54.124/16: Lic. Julián Manuel Fava. Eleva para su aprobación el seminario “Sociedad
y Biblioteca”, perteneciente a la Diplomatura de Pre-grado en Encuadernación de Libros aprobada
por Res. (CD) Nº 1364/15.
LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ACONSEJA ACCEDER A LO SOLICITADO.
EXP-UBA: 49.794/2016: Centro Universitario Tilcara. Eleva para su aprobación el proyecto de
extensión `Quintas del Pucará´, propuesto por el personal Nodocente que trabaja en dicho sector.
LA COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y BIENESTAR ESTUDIANTIL
ACONSEJA ACCEDER A LO SOLICITADO.
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3)VARIOS
Resoluciones dictadas por la Sra. Decana ad-referendum del Consejo Directivo
3.1) Ratificar la Resolución (D) Nº 1796 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Dejar sin
efecto la Resolución (D) Nº 1431/16.
3.2) Ratificar la Resolución (D) Nº 1798 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
al siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Ciencias de la Educación que se
indica, por el periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

PACE José

175.334

Ayudante -Historia
de Primera General de la
Interino
Educación
con
dedicación
simple
(C.527)

La fecha

Hasta

Vacante
Cargo

31/12/16 -

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de renta
de la
concurso
renta.
de
-

Vac. licencia 100% de
AYUSO,Leg. C.527
162.681C.127, parte

3.3) Ratificar la Resolución (D) Nº 1803 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la Prof. María Inés SCHROEDER (D.N.I Nº 6.240.489) como Directora de la tesis de licenciatura
de la alumna de la carrera de Historia Srta. María Agustina BARRACHINA (D.N.I Nº 34.559.035)
3.4) Ratificar la Resolución (D) Nº 1819/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Dejar sin
efecto la Resolución (D) Nº 1047/16.
ARTÍCULO 2º.- Designar al siguiente docente en el cargo y asignatura de la Carrera de Edición
que se indica, por el periodo y con la vacante que se detalla o sustanciación de concurso, lo que
aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

KALLER
Andrés
(2º Cargo)

167.153

Ayudante Corrección de La fecha
de Primera Estilo
interina
con
dedicación
simple
(C.527)

Vac. Cargo
Hasta
01/03/17 Licencia
ESTRADA

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de renta
de la
concurso
renta
de
-

Vac. licencia
MOSQUED
A, Leg.
103.683, C.
127, entero

100% de
C.527

ARTÍCULO 3º.- Limitar, la designación interina, efectuada bajo los términos de la Resolución
(CD) 117/06 y complementarias, del siguiente docente en el cargo y asignatura que se indica, a
partir de la fecha y hasta el 1º de marzo de 2017:
Apellido y Nombre
Completos

Legajo y/o Tipo
Nº de Doc.

Cargo

Materia/s

KALLER Andrés
(2º Cargo)

167.153

Ayudante de Primera interina con dedicación
simple (C.227)

Corrección de Estilo
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3.5) Ratificar la Resolución (D) Nº 1842/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
los Seminarios de Maestrías, Carreras de Especialización y Programas de Actualización que se
detallan en el anexo que forma parte de la presente resolución.
3.6) Ratificar la Resolución (D) Nº 1892/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Modificar
el artículo 2º de la Resolución (CD) 857 del 30 de septiembre de 2014, quedando redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- Solicitar al Consejo Superior la ratificación y registro del Convenio entre la
Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones y la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires”.
3.7) Ratificar la Resolución (D) Nº 1920/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Rectificar
el anexo de la Res. (CD) Nº 2719/16 de la siguiente manera: donde dice: Expediente : 6919/16,
Maestría: Educación. Pedagogías Críticas y Problemáticas Socioeducativas; Alumna: Levy, Natalia
Giselle (DNI 25752968) debe decir: Expediente: 6919/16, Maestría: Educación, Pedagogías
Críticas y Problemáticas Socioeducativas, Alumna: Levy, Natalia Giselle (DNI 28752968).
3.8) Ratificar la Resolución (D) Nº 1980/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Rectificar
el anexo de la Res. Nº 1613/15 (CD) de la siguiente manera: donde dice: “El peso de la variable
histórica sobre el género bucólico: proyecto de edición y estudio de la poesía bucólica
posvirgiliana” debe decir: “Historia del texto y género literario en Calpurnio Sículo”, y donde dice:
“María E. Steimberg”, debe decir;: “María E. Steinberg”.
3.9) Ratificar la Resolución (D) Nº 1981/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Rectificar
el anexo de la Res. Nº 2324/16 (CD) de la siguiente manera: donde dice: “El peso de la variable
histórica sobre el género bucólico: proyecto de edición y estudio de la poesía bucólica
posvirgiliana” debe decir: “Historia del texto y género literario en Calpurnio Sículo”, donde dice:
“María E. Steimberg”, debe decir: “María E.Steinberg”, y donde dice: “a partir del 21 de noviembre
de 2009” debe decir: “a partir del 22 de diciembre de 2015”.
3.10) Ratificar la Resolución (D) Nº
1982/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Rectificar el anexo de la Res. (CD) Nro. 2572/16 de la siguiente manera: donde dice: “primer
cuatrimestre 2016”, debe decir: “segundo cuatrimestre de 2016”.
ARTÍCULO 2º.- Reprogramar el dictado del seminario de doctorado: “Teoría tópica y retóricas
de identidad en la música latinoamericana” con una carga horaria de 36 horas de clase, a cargo
de la prof. Melanie Eugenia Plesch, para el 2º cuatrimestre de 2016.
3.11) Ratificar la Resolución (D) Nº 2027/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el seminario “Gramáticas comparadas” para dictarse durante el primer cuatrimestre de 2017 en el
marco de la Diplomatura de Extensión: Interpretación de Lengua de Señas Argentina/Español,
aprobado por resolución (CD) Nº 2068/15.
ARTÍCULO 2º.- Designar a la Lic. Rocío Anabel MARTINEZ (DNI 32.066.217) como docente
del seminario “Gramáticas comparadas” a dictarse durante el primer cuatrimestre de 2017 en el
marco de la Diplomatura de Extensión citada en el artículo anterior, con una carga horaria de
TREINTA Y DOS (32) horas reloj.
3.12) Ratificar la Resolución (D) Nº 2028/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el seminario-taller de “Lingüistica de la Lengua de Señas Argentina” para dictarse durante el
segundo cuatrimestre de 2016 en el marco de la Diplomatura de Extensión: Interpretación en
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Lengua de Señas Argentina/Español, aprobada por resolución (CD) Nº 2068/15.
ARTÍCULO 2º.- Designar a la Lic. Mónica Evangelina Violeta CURIEL (DNI 17.885.769) y a la
Srta. María Rosa DRUETTA (DNI 14.365.088) como docentes del seminario-taller de “Lingüistica
de la Lengua de Señas Argentina” a dictarse durante el segundo cuatrimestre de 2016 en el marco
de la Diplomatura de Extensión citada en el artículo anterior, con una carga horaria de TREINTA Y
DOS (32) horas reloj.
3.13) Ratificar la Resolución (D) Nº 2029/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el seminario de “Laboratorio de Interpretación LSA-español ” para dictarse durante el primer
cuatrimestre de 2017 en el marco de la Diplomatura de Extensión: Interpretación en Lengua de
Señas Argentina/Español, aprobada por resolución (CD) Nº 2068/15.
ARTÍCULO 2º.- Designar a la Lic. Laura Andrea ASTRADA (DNI 24.434.395) y a la Srta. María
Rosa DRUETTA (DNI 14.365.088) como docentes del seminario “Laboratorio de Interpretación
LSA- español”, a dictarse durante el primer cuatrimestre de 2017, en el marco de la Diplomatura de
Extensión citada en el artículo anterior, con una carga horaria de TREINTA Y DOS (32) horas reloj.
3.14) Ratificar la Resolución (D) Nº 2030/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el seminario de “Etnografía de la comunidad sorda ” para dictarse durante el segundo cuatrimestre
de 2016 en el marco de la Diplomatura de Extensión: Interpretación en Lengua de Señas
Argentina/Español, aprobada por resolución (CD) Nº 2068/15.
ARTÍCULO 2º .- Designar a la Dra. María Ignacia MASSONE (DNI 11.265.415) y a la Srta.
Bárbara Sofía CARBONI (DNI 33.545.513) como docentes del seminario “Etnografía de la
comunidad sorda” a dictarse durante el segundo cuatrimestre de 2016, en el marco de la
Diplomatura de Extensión citada en el artículo anterior, con una carga horaria de TREINTA Y DOS
(32) horas reloj.
3.15) Ratificar la Resolución (D) Nº 2031/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Solicitar
a la Universidad de Buenos Aires abone a los Docentes-Investigadores el importe a pagar detallado
en el Anexo I que forma parte de la presente resolución, con motivo a su asistencia a reuniones
científicas en el marco del Programa de ayuda para viajes internacionales de la Universidad de
Buenos Aires.
3.16) Ratificar la Resolución (D) Nº
2043/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Autorizar a la Dra. Isabella COSSE y a la Magister Irene MARRONE para que integran el jurado
de tesis de licenciatura de la alumna de la carrera de Historia Srta. María Florencia REYES
SANTIAGO (DNI Nº 30.289.316).
3.17) Ratificar la Resolución (D) Nº 2048/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
académicamente los cursos, talleres, seminarios y seminarios-taller correspondientes al área que se
indica, que como anexo se adjuntan a la presente, para ser dictados en el segundo cuatrimestre de
2016 en el marco de la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil.
3.18) Ratificar la Resolución (D) Nº 2064/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
al Dr. Esteban DE GORI como director de la tesis de licenciatura del alumno de la carrera de
Historia Sr. Edurado Nazareno SANCHEZ (D.N.I Nº 33.955.681).
3.19) Ratificar la Resolución (D) Nº
2065/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Designar, bajo los términos de la Resolución (CD) Nº 117/06 y complementarias, a la siguiente
docente en el cargo y asignatura del Departamento de Historia que se indica, por el período que se
detalla o hasta sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
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Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría
Tipo Nº de y/o cargo
Doc.

GANZA
32.261.873
Denise Rocío

Asignatura/s

Periodo
Desde

Ayudante Historia
La fecha
de Primera Contemporáne
Interina
a
con
dedicación
simple (C.
227)

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la renta

-

-

-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones a la siguiente docente del Departamento de Historia, en la
materia que se indica, por el periodo que se detalla:
Apellido y Nombre Legajo y/o Tipo Asignación de
Completos
Nº de Doc.
funciones de:

Asignatura/s

FLORES María
Celina

Historia de Asia y
África
contemporáneas

154.893

Periodo
Desde

Ayudante de
Primera

01/08/16

Vacante
Cargo

Hasta
31/03/17

Licencia
CIOTTI

3.20) Ratificar la Resolución (D) Nº
2066/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Designar, bajo los términos de la Resolución (CD) Nº 117/06 y complementarias, a la siguiente
docente en el cargo y asignatura del Departamento de Ciencias Antropológicas que se indica, por el
período que se detalla o hasta sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

BARBUTO
Lorena Adrea

168.188

Jefa de
Trabajos
Prácticos
Interina con
dedicación
simple
(C.224)

-Seminario
Anual de
Investigación

Periodo
Desde

Hasta

La fecha

31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso de

Origen de
la renta

Renuncia
RODRIG
UEZ

-

-

3.21) Ratificar la Resolución (D) Nº 2067/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Artes que se indica, por el
período que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y Legajo
Nombre
y/o Tipo
Completos Nº de
Doc.

Categorí
a y/o
cargo

Asignatura/
s

Periodo

GABANET 171.982
TA
Agostina
Luciana

Ayudante
de
Primera
Interina
con
dedicació
n simple
(C.527)

Introducción 01/08/16 31/03/17 Licencia al Lenguaje
GARCI
de las Artes
A
Plásticas

Desde

Hasta

Vacante Hasta
Cargo
sust. de
concurso
de

Origen
de la
renta

Comp.de la
renta

Vac.
100% de
licencia
C.527
GARCIA,
Leg.
154.425C.127,
entero
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3.22) Ratificar la Resolución (D) Nº 2068/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
al siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Letras, que se indica, por el
período que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y Legajo
Nombre
y/o Tipo
Completos Nº de
Doc.

Categorí
a y/o
cargo

AGUILAR
Gonzalo
Moisés

Profesor -Literatura
Asociado Brasileña y
Interino
Portuguesa
con
dedicació
n simple
(C.518)

104.456

Asignatura/
s

Periodo
Desde

Vacante Hasta Origen de
Cargo
sust. de la renta
concurs
o de

Hasta

La fecha 31/03/17 -

-

Comp.de la
renta

Vac. licencia 100% de
AGUILAR, C.221
104.456C.119, parte
Vac.
Licencia
FOFFANI
Leg. 99.984C. 116, parte

100% de
la
diferencia
de C. 221
a C.518

ARTICULO 2º.- Limitar, a partir de la fecha, la designación interina del siguiente docente en el
cargo, categoria y asignatura que se indica:
Apellido y Nombre Completos Legajo y/o Tipo
Nº de Doc.

Cargo

Materia/s

AGUILAR Gonzalo Moisés

Profesor Asociado (categoria)
/Profesor Adjunto interino con
dedicación simple (C. 221)

-Literatura Brasileña y
Portuguesa

104.456

3.23) Ratificar la Resolución (D) Nº 2069/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas
que se indica, por el período que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

VAZQUEZ
Romina
Laura

25.400.076 Ayudante
de Primera
Interina
con
dedicación
simple
(C.227)

Lengua y
30/09/16
Cultura
Latina II (GSuárez) (2do
Cuatrimestre)

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de la Comp.-de
renta
la renta

-

C. 123 de
Lengua y
Cultura
Griega (I a
V)

Vac. Fin de
designación
SAPERE,
Leg.
161.736C.227,
entero

100% de
C.227

3.24) Ratificar la Resolución (D) Nº 2070/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Ciencias de la Educación que se
indica, por el periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

MERCADO 155.545
María Belen

Ayudante Historia de la 01/07/16
de Primera educación

Hasta

Vacante
Cargo

31/03/17 -

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta
C. 127 de
Historia de

Vac.
MERCADO,

100% de
C. 227
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Interina
argentina y
con
latinoamerica
dedicación na
simple
(C.227)

la educación Leg. 155.545argentina y C. 226, parte
latinoameric
ana

ARTÍCULO 2º.- Limitar, a partir del 1º de julio de 2016, la designación interina de la siguiente
docente en el cargo y asignatura que se indica:
Apellido y Nombre Completos Legajo y/o Tipo Nº Cargo
de Doc.

Materia/s

MERCADO María Belen

Historia de la educación argentina y
latinoamericana

155.545

Ayudante de Primera
Interina con dedicación
semiexclusiva (C.226)

3.25) Ratificar la Resolución (D) Nº 2071/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
al siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Artes que se indica, por el
periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

PAGNONI
BERNOS
Fernando
Gabriel

24.894.659 Ayudante
de Primera
interino
con
dedicación
simple
(C.227)

La Literatura
en las Artes
Combinadas
II

La fecha

Vacante
Cargo

Hasta

31/03/17 Baja
CAPALB
O

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta
C. 124 de La
Literatura de
las Artes
Combinadas
II

Vac. Baja
100% de
CAPALBO, C. 227
Leg. 114.605C. 124, parte

ARTÍCULO 2º.- Designar al siguiente docente en la categoria y asignatura del Departamento de
Historia que se indica, por el periodo que se detalla:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

Periodo

KOHEN
Héctor
Rodolfo

125.472

Jefe de
Trabajos
Prácticos
(Categoria)

La Literatura en La fecha
las Artes
Combinadas II

Desde

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso de

Origen de
la renta

Baja
CAPALBO

-

-

3.26) Ratificar la Resolución (D) Nº 2072/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Designar
al siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Filosofía que se indica, por el
periodo y con la vacante que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

PAGURA
Nicolás
Germinal

156.301

Ayudante
de Primera
interino
con
dedicación
simple

-Ética
01/08/16
-Problemas
Especiales de
Ética

Hasta
30/11/16

Vacante
Cargo

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta

-

-

Vac. Licencia 100% de
ABAD, Leg. C. 527
138.673C.127, entero
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(C.527)

ARTÍCULO 2º.- Limitar, la designación interina, efectuada bajo los términos de la Resolución
(CD) Nº 117/06 y complementarias, del siguiente docente en el cargo y asignatura que se indica, a
partir del 1º de agosto y hasta el 30 de noviembre de 2016:
Apellido y Nombre Completos

Legajo y/o Tipo Nº de Cargo
Doc.

Materia/s

PAGURA Nicolás Germinal

156.301

-Ética
-Problemas Especiales de Ética

Ayudante de Primera interino con
dedicación simple (C.227)

3.27) Ratificar la Resolución (D) Nº 2073/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la siguiente docente en la categoria y asignatura del Departamento de Bibliotecología y Ciencia de
la Información que se indica, por el periodo que se detalla :
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

Periodo

APARICIO
Alicia

146.443

Jefa de
Trabajos
Prácticos
(Categoria)

-Planificación La fecha
Estratégica
-Evaluación de
Unidades de
Información

Desde

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso de

Origen de la
renta

Renuncia
SCHER

-

-

ARTÍCULO 2º.- Limitar, a partir de la fecha, la designación interina de la siguiente docente en la
categoría y asignatura que se indica:
Apellido y Nombre
Completos

Legajo y/o Tipo Nº Categoría
de Doc.

Materia/s

APARICIO Alicia

146.443

-Planificación Estratégica
-Evaluación de Unidades de
Información

Ayudante de Primera

3.28) Ratificar la Resolución (D) Nº
2074/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .Designar, bajo los términos de la Resolución (CD) Nº 117/06 y complementarias, a la siguiente
docente en el cargo y asignatura de la Carrera de Edición que se indica, por el período que se detalla
o hasta sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

Periodo

RAFFO
Griselda (2º
Cargo)

28.156.459

Ayudante de
Segunda
Interina con
dedicación
simple
(C.228)

-Registro y
La fecha
Organización de
Materiales
Editoriales

Desde

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de la
renta

-

-

-

3.29) Ratificar la Resolución (D) Nº 2075/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la siguiente docente en la categoría y asignatura del Departamento de Ciencias de la Educación
que se indica, por el periodo que se detalla:
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Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

BISCIA María
José

134.359

Jefa de
Trabajos
Prácticos
(Categoria)

-Educación
Especial

Periodo
Desde

Hasta

La fecha

01/09/16

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de la
renta

-

-

-

3.30) Ratificar la Resolución (D) Nº
2076/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .Designar, bajo los términos de la Resolución (CD) Nº 117/06 y complementarias , a la siguiente
docente en el cargo y asignatura del Departamento de Ciencias Antropológicas que se indica, por el
periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o
Tipo Nº de
Doc.

BELCIC Sofía 32.991.798

Categoría
y/o cargo

Asignatura/s

Ayudante de
Primera
Interina con
dedicación
simple
(C.227)

-Antropología
Sistemática
I(Organización
social y
política) (C)

Periodo
Desde

Hasta

21/03/16

04/04/16

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la renta

Licencia
GOMEZ

-

-

3.31) Ratificar la Resolución (D) Nº 2077/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la Dra. Claudia Inés TORRE como directora de la tesis de licenciatura de la alumna de la carrera
de Geografía Srta. Daniela Abigail BORRAS (D.N.I Nº 33.779.723).
ARTÍCULO 2º.- Autorizar a la Dra. Verónica TELL a codirigir la tesis de licenciatura de la
interesada.
3.32) Ratificar la Resolución (D) Nº 2085/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Dejar sin
efecto las designaciones de los siguientes docentes, efectuadas en el artículo 1º de la Resolución (D)
Nº 1434/16:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

SPIGUEL,
Claudio
Ricardo

10.965.195 Profesor
Adjunto
interino
con
dedicación
simple
(C.221)

BIROLO,
Pablo
Alberto

29.328.080 Ayudante Historia de
de Primera América II
interino
(Colonial)
con
dedicación
simple (C.
227)

SERRANO,
María
Cecilia

Historia
Social
General (DGresores)

Hasta

Vacante
Cargo

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta

La fecha

31/03/17 -

-

Vac.
100% de
antigüedad
C.221
ZURUTUZA,
Leg. 34.596,
C. 219 parte

La fecha

31/03/17 -

-

Vac.
100% de
antigüedad
C.227
ZURUTUZA,
Leg. 34.596,
C. 219 parte

31.937.400 Ayudante Historia
La fecha
de Primera social general
interina
(A- Pittaluga)
con

31/03/17 -

-

Vac.
100% de
antigüedad
C.227
ZURUTUZA,
Leg. 34.596,
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dedicación
simple (C.
227)

C. 219 parte

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto las limitaciones de designación de los siguientes docentes ,
efectuadas en el artículo 2º de la Resolución (D) Nº 1434/16:
Apellido y Nombre Completos

Legajo y/o Tipo Nº
de Doc.

Cargo

Materia/s

SPIGUEL, Claudio Ricardo

10.965.195

Profesor Adjunto interino con
dedicación simple (C.221)

Historia Social General (DGresores)

BIROLO, Pablo Alberto

29.328.080

Ayudante de Primera interino Historia de América II
con dedicación simple (C. 227) (Colonial)

SERRANO, María Cecilia

31.937.400

Ayudante de Primera interina Historia social general (Acon dedicación simple (C. 227) Pittaluga)

ARTÍCULO 3º.- Designar a los siguientes docentes en el cargo y asignatura del Departamento de
Historia que en cada caso se indica, por el período y con la vacante que se detalla o sustanciación de
concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

SPIGUEL,
Claudio
Ricardo

10.965.195 Profesor
Adjunto
interino
con
dedicación
simple
(C.521)

BIROLO,
Pablo
Alberto

29.328.080 Ayudante Historia de
de Primera América II
interino
(Colonial)
con
dedicación
simple (C.
227)

SERRANO,
María
Cecilia

Historia
Social
General (DGresores)

Hasta

Vacante
Cargo

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta

La fecha

31/03/17 -

-

Vac. Licencia 100% de
NIGRA, Leg. C.521
126.694, C.
220 parte

La fecha

31/03/17 -

Renta de
Secretario
Académico
del
Departament
o de Historia

Vac.
100% de
Limitación
C.227
GALIANA,
Leg. 116.876,
C. 224 parte

31.937.400 Ayudante Historia
La fecha
de Primera social general
interina
(A- Pittaluga)
con
dedicación
simple (C.
227)

31/03/17 -

-

Vac. renuncia 100% de
GRIFO, Leg. C.227
164.241, C.
227 entero

ARTÍCULO 4º.- Limitar, a partir de la fecha la designación interina, efectuada bajo los términos de
la Resolución (CD) Nº 117/06 y complementarias, de los siguientes docentes en el cargo y
asignatura que en casa caso se indica:
Apellido y Nombre Completos

Legajo y/o Tipo Nº
de Doc.

Cargo

Materia/s

SPIGUEL, Claudio Ricardo

10.965.195

Profesor Adjunto interino con Historia Social General (Ddedicación simple (C.221)
Gresores)

BIROLO, Pablo Alberto

29.328.080

Ayudante de Primera interino Historia de América II (Colonial)
con dedicación simple (C.
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227)
SERRANO, María Cecilia

31.937.400

Ayudante de Primera interina
con dedicación simple (C.
227)

Historia social general (APittaluga)

3.33) Ratificar la Resolución (D) Nº
2087/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .Establecer que la Srta. Raquel LORA LAMBRECHT (D.N.I Nº 95.028.146) deberá aprobar las
materias “Didáctica General” y “Didáctica Especial y Prácticas de la Enseñanza” en esta Facultad
para revalidar el título de Profesora en Historia expedido por la Universidad Federal de Paraná
(Brasil).
ARTÍCULO 2º.- Solicitar a la Universidad de Buenos Aires revalide el título de Profesora en
Historia expedido por la Universidad Federal de Paraná (Brasil)) obtenido por la Srta. Raquel
LORA LAMBRECHT (D.N.I Nº 95.028.146) como equivalente al de Profesora en Historia que
expide la Universidad de Buenos Aires una vez que la interesada apruebe las materias mencionadas
en el artículo anterior.
3.34) Ratificar la Resolución (D) Nº 2088/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Autorizar
al Dr. Santiago GARAÑO para que integre el jurado de tesis de licenciatura del alumno de la
carrera de Ciencias Antropológicas Sr. Ezequiel GAUT VEL HARTMAN (D.N.I Nº 27.258.386).
3.35) Ratificar la Resolución (D) Nº 2089/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Autorizar
a la Dra. Ana GUGLIELMUCCI para que integre el jurado de tesis de licenciatura de la alumna de
la carrera de Ciencias Antropológicas Srta. Carolina PECKER MADEO (D.N.I Nº 34.308.675).
3.36) Ratificar la Resolución (D) Nº 2091/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Solicitar a
la Universidad de Buenos Aires acepte, a partir del 26 de mayo de 2016, la renuncia presentada por
la Prof. Alicia Beatriz AISENBERG (Leg. 94.491) al cargo de Profesora Adjunta Regular con
dedicación parcial (C.121) de “Didáctica de Nivel Primario” del Departamento de Ciencias de la
Educación.
3.37) Ratificar la Resolución (D) Nº 2092/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Renovar
la designación de las docentes del Departamento de Artes que a continuación se mencionan, en el
cargo que en cada caso se indica, y por el periodo que se detalla o hasta sustanciación del concuros
correspondiente, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº
y/o cargo
Desde
Hasta
de Doc.

ALVARADO 199.386
Miriam
Elisabet

Ayudante
de Primera
interina
con
dedicación
semieexcl
usiva (C.
226)

Tareas
01/08/16
vinculadas al
nuevo Plan de
Estudios del
Profesorado
en Artes

Vacante
Cargo

31/03/17 -

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta
-

Vac.
100%
Reducción de de
dedicación
C.227
ESPANTOS
O
RODRIGUE
Z, Lg.
86.410- C.
219, parte
Vac. Baja
SUSTERCIC
, Leg.
60.948- C.
214, parte

100%
de la
diferenc
ia de C.
227 a C.
226
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MURILLO
SABAN
Ximena Inés

196.154

Ayudante
de Primera
interina
con
dedicación
semiexclus
iva (C.
226)

Tareas
01/08/16
vinculadas al
nuevo Plan de
Estudios del
Profesorado
en Artes

31/07/16 -

-

Vac.
92% de
Reducción de C. 227
decicación
ESPANTOS
O
RODRIGUE
Z, Leg.
86.410-C.
219, parte
Vac. fin de
8% de
designación C. 227
MILANO,
Leg. 197.661,
C. 221, parte
Vac. Baja
SUSTERCIC
, Leg.
60.948-C.
214, parte

56% de
la
diferenc
ia de C.
227 a
C.226

Vac. licencia
WECHSLER
, Leg.
133.171, C.
115 parte

36% de
la
diferenc
ia de C.
227 a C.
226

Vac. fin de
designación
FIEL, Leg.
154.642, C.
524 parte

8% de la
diferenc
ia de C.
227 a C.
226

ARTÍCULO 2º.- Designar a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de
Artes que se india, por el periodo que se detalla o sustanciación del concurso, lo que aconteciera
antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Asignatura/s Periodo
Tipo Nº de y/o cargo
Desde
Doc.

MURAD,
158.509
Teresa Diana

Ayudante
de Primera
Interina
con
dedicación
simple
(C.227)

Teoría e
01/08/16
Historia de la
historiografía
de las artes
plásticas

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta

-

C. 118 de
Teoría
General del
Movimiento

Vac. Fin de
100%
designación de C.
BEVACQUA 227
, Leg.
171.503- C.
227, entero

3.38) Ratificar la Resolución (D) Nº 2131/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Ciencias Antropológicas que se
indica, por el período que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y Legajo
Nombre
y/o Tipo
Completos Nº de
Doc.
BASILE
Mara

Categorí Asignatura
a y/o
/s
cargo

Periodo

Desde Hasta

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

26.364.23 Ayudante -Prehistoria 01/08/16 30/11/1 Licencia 4
de
Americana
6
NASTRI
Primera y Argentina

Origen de
la renta

Comp.
de la
renta

Vac.
Licencia
NASTRI,

100%
de
C.227
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Interina II (Culturas
con
Agroalfarer
dedicació as)
n simple
(C. 527)

Leg.
127.249C.224,
parte

3.39) Ratificar la Resolución (D) Nº 2132/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Efectuar
la siguiente modificación en los artículos 2º de las Resoluciones (CD) Nº 1250/15 y (CD) 2498/16:
Donde dice:
Ayudantes de Primera con dedicación simple (C. 227)
Apellido y Legajo Catego
Nombre
y/o
ría
Completos Tipo
Nº de
Doc.

Materia/s

CABOBIA 157.34
NCO
5
Marcos
Omar (2º
Cargo)

Historia
Antigua I
(Oriente)
(CCampagn
o)

-

Periodo
Desde

Hasta

01/04/1
5

31/03/
16

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la Renta

-

-

-

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la Renta

-

-

-

Ayudantes de Primera con dedicación simple (C. 227)
Apellido y Legajo Catego
Nombre
y/o
ría
Completos Tipo
Nº de
Doc.

Materia/s

CABOBIA 157.34
NCO
5
Marcos
Omar (2º
Cargo)

Historia
Antigua I
(Oriente)
(CCampagn
o)

-

Periodo
Desde

Hasta

01/04/1
6

31/03/
17

Debe decir:
Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple (C. 224)
Apellido y Legajo Catego
Nombre
y/o
ría
Completos Tipo
Nº de
Doc.

Materia/s

CABOBIA 157.34
NCO
5
Marcos
Omar (2º
Cargo)

Historia
Antigua I
(Oriente)
(CCampagn
o)

-

Periodo
Desde

Hasta

01/04/1
5

31/03/
16

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la Renta

-

-

-
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Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple (C. 224)
Apellido y Legajo Catego
Nombre
y/o
ría
Completos Tipo
Nº de
Doc.

Materia/s

CABOBIA 157.34
NCO
5
Marcos
Omar (2º
Cargo)

Historia
Antigua I
(Oriente)
(CCampagn
o)

-

Periodo
Desde

Hasta

01/04/1
6

31/03/
17

Vacante
Cargo

Hasta
sust. de
concurso
de

Origen de
la Renta

-

-

-

3.40) Ratificar la Resolución (D) Nº 2138/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .- Designar
a la siguiente docente en el cargo y asignatura del Departamento de Letras, que se indica, por el
periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo que aconteciera antes:
Apellido y
Nombre
Completos

Legajo y/o Categoría Actividad
Tipo Nº de y/o cargo
Doc.

KOGAN
Adriana
Leticia (2º
Cargo)

177.902

Ayudante
de Primera
interina
con
dedicación
simple
(C.227)

Periodo
Desde

Organización 01/08/16
de actividades
académicas
planificadas
por el
Departamento
de Letras

Hasta
31/03/17

Vacante
Cargo

Hasta
Origen de la Comp.
sust. de
renta
de la
concurso de
renta

-

-

Vac. Baja
100%
KRASAN,
de C.
Leg. 137.197- 227
C.227, entero

3.41) Ratificar la Resolución (D) Nº 2139 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
los programas de los seminarios del Departamento de Artes, según lo dispuesto por Resolución
(CD) Nº 1107/88 y Resolución (D) Nº 785/77 y sus modificatorias, correspondientes al segundo
cuatrimestre de 2016 que a continuación se mencionan:
Seminarios

Tipo/Área

Docente a cargo

1. El GROTESCO: ESPEJO DEFORMANTE ,
CUESTIONADOR DE LA REALIDAD EN EL
TEATRO DEL SIGLO XX

Seminario de Orientación para Artes ARTESI Catalina Julia
Combinadas, Artes Plásticas y Música

2.INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE POLITICAS
CULTURALES

Seminario de Orientación para Artes GRIMSON Ezequiel
Combinadas, Artes Plásticas y Música

Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música
3. MUSICA CULTA EN AMERICA LATINA DESDE
1890.

Seminario de Orientación para Artes CORRADO Omar
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

4. HISTORIA ORAL, MEMORIA E HISTORIA DL
ARTE EN LATINOAMERICANA

Seminario de Orientación para Artes ROSSI Cristina
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes
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Plásticas y Música
5. LA POSPORNOGRAFÍA: UNA APUESTA
Seminario de Orientación para Artes MILANO Laura Vanesa
POLÍTICA Y ESTÉTICA DESDE LOS ACTIVISMOS Combinadas, Artes Plásticas y Música
SEXODISIDENTES
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música
6. PROBLEMATIZACIONES DE LO MODERNO EN
LAS ARTES CONTEMPORANEAS

Seminario de Orientación para Artes GIMENEZ Marcelo
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

7. TIMBRE Y COMPOSICIÓN EN MÚSICA DEL
SIGLO VEINTE

Seminario de Orientación para Artes BAQUEDANO Miguel
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

8. PANORAMA DEL CINE CONTEMPORANEO Y
LA CRITICA

Seminario de Orientación para Artes CHOI Do Min
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

9. NUEVOS COMPORTAMIENTOS TEATRALES EN Seminario de Orientación para Artes TAMBUTTI Susana Ana
LA DANZA A PARTIR DEL CAMPO EMERGENTE Combinadas, Artes Plásticas y Música
DE LA PERFORMANCE.
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música
10. LA NOCION DEL AUTOR EN EL CINE
TRANSNACIONAL

Seminario de Orientación para Artes SATARAIN Mónica
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para
Artes Combinadas, Artes Plásticas y
Música

3.42) Ratificar la Resolución (D) Nº 2140/16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
los programas de los seminarios del Departamento de Letras , según lo dispuesto por Resolución
(CD) Nº 1107/88 y Resolución (D) Nº 785/77 y sus modificatorias, correspondientes al segundo
cuatrimestre de 2016 que a continuación se mencionan:
Seminarios
1.LA CUESTION DE LA IDEOLOGÍA EN LOS
ESTUDIOS DEL DISCURSO

Tipo/Área

Docente a cargo

Orientación Lingüistica

BERMÚDEZ Nicolás Diego

2.INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE Orientación Lingüistica
DATOS LINGÜISTICOS CON R.

GATTEI Carolina Andrea

3. INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE
GENERO Y LENGUAJE

Orientación Lingüistica

PEREZ Sara Isabel

4. GRAMATICA DISCURSIVA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA .UNA APLICACIÓN DEL ENFOQUE
COGNITIVO- PROTOTIPICO A LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA.

Orientación Lingüistica

FUNES María Soledad

5. ESPACIOS DEL EXCESO, ESPACIALIDADES
DESAFIANTES,NARRATIVA COLONIAL
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina

EL JABER Loreley

6. HISTORIA DEL LIBRO EN ARGENTINA :
POLÍTICAS EDITORIALLES Y EDICIÓN

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura

GIULIANI Graciela Alejandra

111
LITERARIA

Latinoamericana y Argentina

7. LA NOVELA DEL YO QUE ESCRIBE FICCIONES Orientación Letras Modernas, LUPPI Juan Pablo
AUTOBIOGRAFICAS EN LA LITEARURA
Área de Literatura
ARGENTINA
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria
8. BORGES: LOS PROCESOS DE LA ESCRITURA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina

STRATTA María Isabel
CANALA Juan Pablo

9. FICCIONES DEGENERADAS: SEXUALIDADES
DISIDENTES EN LA LITERATURA ARGENTINA Y
LATINOAMERICANA

Orientación Letras Modernas, ARNÉS Laura Antonella
Área de Literatura
DE LEONE Lucía Maria
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria

10. ESCRITURA CREATIVA: TEORIA Y PRÁCTICA
DE LA PRODUCCIÓN DE FICCIONES

Orientación Letras Modernas, DRUCAROFF AGUIAR Elsa
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria

11. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
DRAMATURGO.

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura Española

PAGNOTTA Carmen Josefina

12. LA PRODUCCIÓN CLERICAL Y LA
EMERGENCIA DE LAS LETRAS CASTELLANAS
DEL SIGLO XIII.

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura Española

FUNES Leonardo

13. REFORMULACIONES MITICAS DE LOS
NOSTOI EN ALGUNAS NOVELAS ESPAÑOLAS
CONTEMPORANEAS (1943-1967)

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura Española

MINARDI Adriana Elizabeth

14. EN EL SIGLO XXI: NARRATIVA
ESTADOUNIDENSE ACTUAL.

Orientación Letras Modernas,
Área de Literaturas
Extranjeras.

SALZMANN Elisa María

15. EL DISCURSO TEATRAL 2. DERIVAS Y
RODEOS DE LA FABULA.

Orientación Letras Modernas, PALACIOS Cristian Eduardo
Área de Literaturas Extranjeras
y Teoria Literaria

16. LITERATURA Y POLÍTICA:
BLANCHOT/DERRIDA.

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

PANESI Jorge

17. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:
POETICAS DE TRADICION ORAL Y CRITICA
LITERARIA EN ARGENTINA

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

FERNÁNDEZ Mirta Gloria

18. LA ENCRUCIJADA DE LAS HUMANIDADES
DIGITALES: ENTRE LAS PRÁCTICAS DE LO
DIGITAL Y LA REFLEXIÓN CRITICA

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

MENDOZA Juan José

19.CUERPO Y VIOLENCIA EN LA LITERATURA Y
LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

MONTES Alicia Susana

20.¿COMO ESTUDIAR LAS REVISTAS
LITERARIAS? PROBLEMAS METODOLOGICOS Y
ESTUDIOS DE CASO.

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

PELLER Diego

21. REPRESENTACIONES DEL INTELECTUAL
(REVOLUCIONARIO)-EL CASO CUBANO (19591971)

Tramo de elección Libre

CANDIANO Leonardo Martín

22. PEDAGOGIA POPULAR EN LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA, LA LITERATURA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES (REFLEXIONES A PARTIR
DE LA OBSERVACIÓN PRACTICA EN
BACHILLERATOS POPULARES DE JOVENES Y
ADULTOS)

Tramo de elección Libre

ORTIZ Sebastían

ZUBILLAGA Carina Alejandra

VASSALLO María Isabel

DEL RIO RIANDE María Gimena

YUCHAK Martín Fernando
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3.43) Ratificar la Resolución (D) Nº 2141 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
la programación de los siguientes seminarios para el Departamento de Letras , según lo
dispuesto por Resolución (CD) Nº 1107/88 y Resolución (D) Nº 785/77 y sus modificatorias,
correspondientes al segundo cuatrimestre de 2016 :
Seminarios
1.LA CUESTION DE LA IDEOLOGÍA EN LOS
ESTUDIOS DEL DISCURSO

Tipo/Área

Docente a cargo

Orientación Lingüistica

BERMÚDEZ Nicolás Diego

2.INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Orientación Lingüistica
DE DATOS LINGÜISTICOS CON R.

GATTEI Carolina Andrea

3. INTRODUCCIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE
GENERO Y LENGUAJE

Orientación Lingüistica

PEREZ Sara Isabel

4. GRAMATICA DISCURSIVA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA .UNA APLICACIÓN DEL
ENFOQUE COGNITIVO- PROTOTIPICO A LA
ENSEÑANZA DE LA LENGUA.

Orientación Lingüistica

FUNES María Soledad

5. ESPACIOS DEL EXCESO, ESPACIALIDADES
DESAFIANTES,NARRATIVA COLONIAL
ARGENTINA Y LATINOAMERICANA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina

EL JABER Loreley

6. HISTORIA DEL LIBRO EN ARGENTINA :
POLÍTICAS EDITORIALLES Y EDICIÓN
LITERARIA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina

GIULIANI Graciela Alejandra

7. LA NOVELA DEL YO QUE ESCRIBE
FICCIONES AUTOBIOGRAFICAS EN LA
LITEARURA ARGENTINA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria

LUPPI Juan Pablo

8. BORGES: LOS PROCESOS DE LA ESCRITURA Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina

STRATTA María Isabel

9. FICCIONES DEGENERADAS:
SEXUALIDADES DISIDENTES EN LA
LITERATURA ARGENTINA Y
LATINOAMERICANA

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria

ARNÉS Laura Antonella

10. ESCRITURA CREATIVA: TEORIA Y
PRÁCTICA DE LA PRODUCCIÓN DE
FICCIONES

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura
Latinoamericana y Argentina y
Teoria Literaria

DRUCAROFF AGUIAR Elsa

11. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
DRAMATURGO.

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura Española

PAGNOTTA Carmen Josefina

CANALA Juan Pablo

DE LEONE Lucía Maria

12. LA PRODUCCIÓN CLERICAL Y LA
Orientación Letras Modernas,
EMERGENCIA DE LAS LETRAS CASTELLANAS Área de Literatura Española
DEL SIGLO XIII.

FUNES Leonardo

13. REFORMULACIONES MITICAS DE LOS
NOSTOI EN ALGUNAS NOVELAS ESPAÑOLAS
CONTEMPORANEAS (1943-1967)

Orientación Letras Modernas,
Área de Literatura Española

MINARDI Adriana Elizabeth

14. EN EL SIGLO XXI: NARRATIVA
ESTADOUNIDENSE ACTUAL.

Orientación Letras Modernas,
SALZMANN Elisa María
Área de Literaturas Extranjeras.
VASSALLO María Isabel

15. EL DISCURSO TEATRAL 2. DERIVAS Y
RODEOS DE LA FABULA.

Orientación Letras Modernas,
Área de Literaturas Extranjeras
y Teoria Literaria

PALACIOS Cristian Eduardo

16. LITERATURA Y POLÍTICA:
BLANCHOT/DERRIDA.

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

PANESI Jorge

17. LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:
POETICAS DE TRADICION ORAL Y CRITICA
LITERARIA EN ARGENTINA

Orientación Letras Modernas,
Área de Teoria Literaria

FERNÁNDEZ Mirta Gloria

ZUBILLAGA Carina Alejandra
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18. LA ENCRUCIJADA DE LAS HUMANIDADES Orientación Letras Modernas,
DIGITALES: ENTRE LAS PRÁCTICAS DE LO
Área de Teoria Literaria
DIGITAL Y LA REFLEXIÓN CRITICA

MENDOZA Juan José

19.CUERPO Y VIOLENCIA EN LA LITERATURA Orientación Letras Modernas,
Y LAS ARTES VISUALES CONTEMPORÁNEAS Área de Teoria Literaria

MONTES Alicia Susana

20.¿COMO ESTUDIAR LAS REVISTAS
Orientación Letras Modernas,
LITERARIAS? PROBLEMAS METODOLOGICOS Área de Teoria Literaria
Y ESTUDIOS DE CASO.

PELLER Diego

21. REPRESENTACIONES DEL INTELECTUAL
Tramo de elección Libre
(REVOLUCIONARIO)-EL CASO CUBANO (19591971)

CANDIANO Leonardo Martín

22. PEDAGOGIA POPULAR EN LA ENSEÑANZA Tramo de elección Libre
DE LA LENGUA, LA LITERATURA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES (REFLEXIONES A PARTIR
DE LA OBSERVACIÓN PRACTICA EN
BACHILLERATOS POPULARES DE JOVENES Y
ADULTOS)

ORTIZ Sebastían

23.INFANCIA, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS Tramo de elección Libre
HUMANOS

Cátedra Libre de Derechos Humanos
(Marcelo FERREIRA)

24.LAS CLASES SUBALTERNAS EN LAS
LUCHAS POR LA INDEPENDENCIA

ROZENGARDT Juan (Cátedra Abierta
de Estudios Americanistas)

YUCHAK Martín Fernando

Tramo de elección Libre

Seminarios que dicta otro Departamento

DEL RIO RIANDE María Gimena

Tipo/Área

Docente a cargo

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS

Tramo de elección Libre

Cátedra Libre de Derechos Humanos
(Marcelo FERREIRA)
(Carrera de Edición)

INTRODUCCIÓN AL ANALISIS DE
POLÍTICAS CULTURALES

Tramo de elección Libre

GRIMSON Ezequiel
(Dto. de Artes)

ARTÍCULO 2º.- Designar a los siguientes docentes en el cargo o categoria que se indica para el
dictado de los seminarios mencionados en el artículo 1º, a partir del 1º de agosto y hasta el 31 de
diciembre de 2016:
Apellido y Nombre
Completos

Legajo y/o Tipo
Nº de Doc.

Cargo/Catego Hasta
ria
sust. de conc. de

Origen de la
Vacante

Comp. de la renta

BERMÚDEZ Nicolás
Diego

Leg. 148.035

Profesor
Adjunto
(Categoria)

-

-

GATTEI Carolina
Andrea

D.N.I 31.239.882

Profesora
C. 113 de
Adjunta
Literatura
interina con
Argentina I
dedicacón
simple (C.221)

Vac. fin de
designación
GANDARA, Leg.
104.365, C.221
entero

100% de C.221

PEREZ Sara Isabel

D.NI.I 18.163.966

Profesora
C. 113 de
Adjunta
Literatura
interina con
Argentina I
dedicacón
simple (C.221)

Vac. fin de
100% de C. 221
designación
ABUSAMRA, Leg.
145.199, C.221
entero

FUNES María Soledad Leg. 165.818

Profesora
Adjunta
(Categoria)

-

-

-

EL JABER Loreley

Profesora
Adjunta
(Categoria)

-

-

-

Leg. 142.233

-
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GIULIANI Graciela
Alejandra

Leg. 110.417

Profesora
Adjunta
interina con
dedicación
simple (C.521)

Vac. fin de
100% de C.521
designación VON
STECHER, Leg.
153.560, C. 521
entero (origen:
vac.licencia
CRISTOFALO,
Leg. 97.424, C. 216
parte)

LUPPI Juan Pablo

Leg. 169.055

Profesor
Adunto
(Categoria)

-

-

-

STRATTA María
Isabel

D.N.I
6.368.293

Profesor
Adunto
(Categoria)

-

-

-

CANALA Juan Pablo

Leg. 172.236

Profesor
Adjunto(Categ
oria)

-

-

ARNÉS Laura
Antonella

D.N.I 29.119.503

Profesora
C.113 de
Adjunta
Literatura
interina con
Argentina I
dedicación
simple (C.221)

Vac. fin de
100% de C.221
designación LOPEZ
ARRIAZU, Leg.
137.032, C. 221
entero

LE LEONE Lucía
María

D.N.I 25.187.386

Profesora
Adjunta adhonorem

-

-

DRUCAROFF
AGUIAR Elsa

Leg. 90.685

Profesora
Adjunta
interina con
dedicación
simple (C.521)

Vac. licencia
FOFFANI, Leg.
99.894, C.116 parte

100% de C.521

ZUBILLAGA Carina
Alejandra

Leg. 145.061

Profesora
Adjunta
(Categoria)

-

-

-

MINARDI Adriana
Elizabeth

Leg. 158.320

Profesora
Adjunta(Categ
oria)

-

-

SALZMANN Elisa
María

Leg. 158.320

Profesora
Adjunta
interina con
dedicación
simple (C.521)

Vac.licencia
FOFFANI, Leg.
99.894, C.116 parte

100% de C.521

VASSALLO María
Isabel

D.N.I 6.145.596

Profesora
adjunta adhonorem

-

-

-

PALACIOS Cristian
Eduardo

D.N.I 26.769.425

Profesor
Adjunto(Categ
oria)

-

-

FERNANDEZ Mirta
Gloria

Leg. 144.867

Profesora
Adjunta
interina con
dedicación
simple (C.521)

Vac. licencia
FOFFANI, Leg.
99.894, C.116 parte

100% de C.521

MENDOZA Juan José

D.N.I 26.062.786

Profesor
C.113 de
Adjunto
Literatura
interino con
Argentina I
dedicación
simple (C.221)

Vac. fin de
designación
ERASO, Leg.
153.495, C.221
entero

100% de C.221

DEL RIO RIANDE

D.N.I 23.147.723

Profesora

-

-

-

-
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María Gimena

Adjunta adhonorem

MONTES Alicia
Susana

Leg. 143.876

Profesora
Adjunta
(Categoria)

-

-

-

PELLER Diego

Leg. 140.331

Profesor
Adjunto
interino con
dedicación
simple (C221)

C.113 de
Literatura
Argentina I

Vac. fin de
100% de C.221
designación
DIMOPULOS, Leg.
199.385, C. 221
entero

CANDIANO Leonardo D.N.I 28.800.199
Martín

Profesor
Adjunto
interino con
dedicación
simple (C221)

-

Vac. baja
CAPALBO, Leg.
114.605, C.221
entero

100% de C.221

ORTIZ Sebastían

Leg. 171.765

Profesor
Adjunto
(Categoria)

-

-

-

YUCHAK Martín
Fernando

D.N.I
27.257.025

Profesor
C.113 de
Adjunto
Literatura
interino con
Argentina I
dedicación
simple (C.221)

Vac. fin de
100% de C.221
designación
MOSQUEDA, Leg.
103.683, C.221
entero

ARTÍCULO 3º.- Asignar funciones a los siguientes docentes en los seminarios que se indican, a
partir del 1º agosto y el 31 de diciembre de 2016, en su carácter de docentes auxiliares:
Seminarios

Tipo/Área

Asignación de funciones
(docentes de la Facultad)

GRAMÁTICA DISCURSIVA EN LA ESCUELA
SECUNDARIA.UNA APLICACIÓN DEL ENFOQUE
COGNITIVO-PROTOTIPICO A LA ENSEÑANZA DE LA
LENGUA

Orientación Lingúistica

POGGIO Anabella

HISTORIA DEL LIBRO EN ARGENTINA: POLÍTICAS
EDITORIALES Y EDICION LITERARIA.

Orientación Letras
GOMEZ Martín
Modernas, Área de
SABLICH Lucas
Literatura Latinoamericana y
Argentina

REFORMULACIONES MITICAS DE LOS NOSTOI EN
ALGUNAS NOVELAS ESPAÑOLAS
CONTEMPORANEAS (1943-1967)

Orientación Letras
Modernas, Área de
Literatura Española

SARACINO María Florencia

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: POETICAS DE
TRADICIÓN ORAL Y CRÍTICA LITERARIA EN
ARGENTINA

Orientación Letras
Modernas, Área de Teoría
Literaria

MARTIN Sabrina

ARTÍCULO 4º.- Asignar funciones a los siguientes docentes en los seminarios que se indican, a
partir del 1º de agosto y hasta el diciembre de 2016, en su carácter de miembros de equipo de
investigación:
Seminarios

Tipo/Área

Asignación de funciones en
carácter de miembros de equipos
de investigación

LA PRODUCCIÓN CLERICAL Y LA EMERGENCIA DE
LAS LETRAS CASTELLASNAS DEL SIGLO XIII

Orientación Letras
Modernas, Área de
Literatura Española

HAMLIN Cinthia

REFORMULACIONES MITICAS DE LOS NOSTOI EN
ALGUNAS NOVELAS ESPAÑOLAS

Orientación Letras
Modernas, Área de

SANEMETERIO Alejandra
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CONTEMPORANEAS 81943-1967

Literatura Española

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: POETICAS DE
TRADICIÓN ORAL Y CRITICA LITERARIA EN
ARGENTINA

Orientación Letras
Modernas, Área De Teoría
Literaria

KRAUSE Flavio M.J

REPRESENTACIONES DEL INTELECTUAL
(REVOLUCIONARIO)-EL CASO CUBANO (1959-1971)

Tramo de Elección Libre

DA RE Esteban Virgilio

3.44) Ratificar la Resolución (D) Nº 2142 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el dictado del seminario que se detalla en el anexo que forma parte de la presente resolución.
3.45) Ratificar la Resolución (D) Nº 2143 /16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Dejar sin
efecto la res. (D) 1019/16.
ARTÍCULO 2º.- Aprobar la prolongación del convenio de cotutela de Mg. Baptiste Jean Philippe
Gillier con la École des Hautes Études en Sciences Sociales hasta el 31 de diciembre de 2016.
3.46) Ratificar la Resolución (D) Nº 2159/ 16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
la programación de los siguientes seminarios para el Departamento de Artes, según lo dispuesto por
Resolución (CD) Nº 1107/88 y Resolución (D) Nº 785/77 y sus modificatorias, correspondientes al
segundo cuatrimestre de 2016:
Seminarios

Tipo/Área

Docente a cargo

1. El GROTESCO: ESPEJO DEFORMANTE ,
CUESTIONADOR DE LA REALIDAD EN EL
TEATRO DEL SIGLO XX.

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

ARTESI Catalina Julia

2.INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS DE
POLITICAS CULTURALES

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
GRIMSON Ezequiel

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
3. MUSICA CULTA EN AMERICA LATINA
DESDE 1890.

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

CORRADO Omar

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
4. HISTORIA GRAL, MEMORIA E HISTORIA
DEL ARTE EN LATINOAMERICANA

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

ROSSI Cristina

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
5. LA POSPORNOGRAFÍA: UNA APUESTA
POLÍTICA Y ESTÉTICA DESDE LOS
ACTIVISMOS SEXODISIDENTES

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

6. PROBLEMATIZACIONES DE LO
MODERNO EN LAS ARTES
CONTEMPORANEAS

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

7. TIMBRE Y COMPOSICIÓN EN MÚSICA
DEL SIGLO VEINTE

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

MILANO Laura Vanesa

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
GIMENEZ Marcelo

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
BAQUEDANO Miguel

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
8. PANORAMA DEL CINE
CONTEMPORANEO Y LA CRITICA

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para Artes

CHOI Do Min
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Combinadas, Artes Plásticas y Música
9. NUEVOS COMPORTAMIENTOS
TEATRALES EN LA DANZA A PARTIR DEL
CAMPO EMERGENTE DE LA
PERFORMANCE.

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

10. LA NOCION DEL AUTOR EN EL CINE
TRANSNACIONAL

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

TAMBUTTI Susana Ana

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

SATARAIN Mónica

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario que dicta otro Departamento

Tipo/Área

Docente a cargo

INTRODUCCIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

Cátedra Libre de Derechos
Humanos
(Marcelo FERREIRA)
(Carrera de Edición)

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Musica
INFANCIA, CONTROL SOCILA Y
DERECHOS HUMANOS.

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música
Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Musica

CULTURA, IDEOLOGÍA E HISTORIA
DESDE EL MATERIALISMO
DIALECTICO.

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

SEMINARIO DE EDICION
ESPECIALIZADA GESTION DE
PROYECTOS DE HISTORIETA Y
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

Cátedra Libre de Derechos
Humanos
(Marcelo FERREIRA)
(Dto. de Letras)
MATEU Cristina María
(Dpto. De Historia)

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Musica
CANALICCHIO Pablo
(Carrera de Edición)

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Musica

ARTÍCULO 2º.- Designar a los siguientes docentes en el cargo y categoría que se indica para el
dictado de los seminarios mencionados en el artículo 1º, con la vacante que en cada caso se indica, a
partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016:
Apellido y Nombre
Completos

Legajo y/o Tipo Nº
de Doc.

Cargo/Categoria

Origen de la Vacante

Comp. de la renta

ARTESI Catalina Julia

Leg. 117.688

Profesora Adjunta
(Categoria)

-

-

GRIMSON Ezequiel

Leg. 141.725

Profesor interino Adjunto
con dedicación simple
(C.221)

Vac. fin de designación
BELTRAMINO Leg.
142.225, C. 221, entero

100% de C. 221

MILANO Laura Vanesa

D.N.I 30.747.882

Profesora interina Adjunta
con dedicación simple
(C.221)

Vac. fin de designación
MEZZA Leg. 196.729,
C. 221, entero

100% de C. 221

CHOI Do Min

Leg. 146.222

Profesor Adjunto
(Categoria)

-

-

ARTÍCULO 3º.- Asignar funciones a los siguientes docentes en el seminario que se indica, a partir
del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016, en su carácter de docente auxiliar:
Seminario

Tipo/Área

Asignaciones de funciones
(docentes de la Facultad)
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HISTORIA ORAL, MEMORIA E
HISTORIA DEL ARTE EN
LATINOAMERICANA

Seminario de Orientación para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

DIEZ FISCHER Agustín Ricardo
FASCE Pablo

Seminario de Profundización para Artes
Combinadas, Artes Plásticas y Música

3.47) Ratificar la Resolución (D) Nº 2171 / 16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
la programación de los siguientes seminarios para el Departamento de Ciencias de la Educación,
según lo dispuesto por Resolución (CD) Nº 1107/88 y Resolución (D) Nº 785/77 y sus
modificatorias, correspondientes al segundo cuatrimestre de 2016:
Seminarios que dictan otros Departamentos

Tipo/Área

Docente a cargo

INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS
HUMANOS.

Electivo para el ciclo de formación
focalizada en el área de Educación y Ciencias
Sociales, Teoria de la Educación, Historia y
Educación,Educación y Política, Filosofía,
Psicologia y Didáctica

Cátedra Libre de Derechos
Humanos
(Marcelo FERREIRA)
(Carrera de Edición)

INFANCIA, CONTROL SOCIAL Y DERECHOS Electivo para el ciclo de formación
HUMANOS.
focalizada en el área de Educación y Ciencias
Sociales, Teoria de la Educación, Historia y
Educación,Educación y Política, Filosofía,
Psicologia y Didáctica

Cátedra Libre de Derechos
Humanos
(Marcelo FERREIRA)
(Carrera de Letras)

PEDAGOGIA POPULAR EN LA ENSEÑANZA
DE LA LENGUA, LA LITERATURA Y LAS
CIENCIAS SOCIALES (REFLEXIONES A
PARTIR DE LA OBSERVACIÓN PRÁCTICA
EN BACHILLERATOS POPULARES DE
JOVENES Y ADULTOS)

Electivo para el ciclo de formación
ORTIZ Sebastían
focalizada en el área de Educación y Ciencias YUCHAK Martín Fernando
Sociales, Teoria de la Educación, Historia y (Dto. de Letras)
Educación,Educación y Política, Filosofía,
Psicologia y Didáctica

SER PARTE DE LA TRAMA.
INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN
VINCULACIÓN A PROCESOS ECONÓMICOS
POPULARES

Electivo para el ciclo de formación
PETZ Ivanna
focalizada en el área de Educación y Ciencias (Dto. de Cs. Antropológicas)
Sociales, Teoria de la Educación, Historia y
Educación,Educación y Política, Filosofía,
Psicologia y Didáctica

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones a las siguientes docentes en los seminarios que se indican, a
partir del 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2016, en su carácter de docentes auxiliares:
Seminarios

Tipo/Área

Asignación de funciones (docentes
de la Facultad)

PROBLEMAS Y CORRIENTES
CONTEMPORÁNEAS EN SOCIOLOGÍA DE
LA EDUCACIÓN II

Obligatorio para el ciclo de formación
focalizada en el área de Educación y
Ciencias Sociales. Electivo para el ciclo
de formación focalizado en el área de
Educación y Política, Teoría de la
Educación, Educación e Historia y
Educación y Filosofía.

KANTAROVICH Gabriela

PROBLEMAS Y CORRIENTES
CONTEMPORÁNEOS EN TEORÍA DE LA
EDUCACIÓN II.

Obligatorio para el ciclo de formación
focalizada en el área de Educación y
Ciencias Sociales. Electivo para el ciclo
de formación focalizada en el área de
Educación y Política, Teoria de la
Educación, Educación e Historia y
Educación y Ciencias Sociales.

TARRIO Laura
WISCHNESKY Judith

ARTÍCULO 3º.- Designar a las siguientes docentes en los cargos y seminarios y Departamento de
Ciencias de Educación que se indica y por el periodo que se detalla o sustanciación de concurso, lo
que aconteciera antes:
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Apellido y Nombre
Completos

Legajo y/o Tipo
Nº de Doc.

Categoría y/o
Cargo

Seminarios

Periodo
Desde

Hasta

FAINSOD Paula

139.958

Profesora Adjunta
(Categoria)

PROBLEMAS Y
CORRIENTES
CONTEMPORANEAS
EN SOCIOLOGÍA DE
LA EDUCACIÓN II

01/08/16

31/12/16

CAPPELLACCI Inés
Susana

119.939

Profesora Adjunta
(Categoria)

PROBLEMAS Y
CORRIENTES
CONTEMPORANEAS
EN SOCIOLOGÍA DE
LA EDUCACIÓN II

01/08/16

31/12/16

3.48) Ratificar la Resolución (D) Nº
2175 / 16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Establecer que el Sr. Alberto CONSUEGRA SANFIEL (D.N.I Nº 94.705.976) deberá aprobar las
materias “Historia Argentina I (1776-1862)”, “Historia Argentina II (1862-1916)” , e “Historia
Argentina III (1916 hasta la fecha)” en esta Facultad para revalidar el título de Licenciado en
Historia expedido por la Universidad de la Habana de la República de Cuba.
ARTÍCULO 2º.- Socilitar a la Universidad de Buenos Aires revalide el título de Licenciado en
Historia expedido por la Universidad de la Habana de la República de Cuba obtenido por el Sr.
Alberto CONSUEGRA SANFIEL (D.N.I Nº 94.705.976) como equivalente al de Licenciado en
Historia que expide la Universidad de Buenos Aires una vez que el interesado apruebe las materias
mencionadas en el artículo anterior.
3.49) Ratificar la Resolución (D) Nº
2176/ 16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º
.-Establecer que la Srta. Luvy Inmaculada VALERA TOVAR (D.N.I Nº 95.408.708) deberá aprobar
las materias “Educación II. Ánálisis Sistemático de los Sistemas de Educación Forma y No
Formal”, “Educación Especial “, “Historia General de la Educación”, “Historia de la Educación
Argentina y Latinoamericana”, “Política Educacional”, “Fundamentos de Tecnología Educativa” y
“100 Créditos de Campo”en esta Facultad para revalidar el título de Profesora en Geografía e
Historia expedido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertad (Venezuela).
ARTÍCULO 2º.- Solicitar a la Universidad de Buenos Aires revalide el título de Profesora en
Geografía e Historia expedido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela
obtenido por la Srta. Luvy Inmaculada VALERA TOVAR (D.N.I Nº 95.408.708) como equivalente
al de Licenciada en Ciencias de la Educación que expide la Universidad de Buenos Aires una vez
que la interesada apruebe las materias mencionadas en el artículo anterior.
3.50) Ratificar la Resolución (D) Nº 2180/ 16 mediante la cual se resuelve: Artículo 1º .-Aprobar
el pedido de prórroga de la alumna que se detalla en el anexo que forma parte de la presente
resolución.

