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VISTO la nota enviada por Secretaría Académica mediante la que 

eleva, para su aprobación, la propuesta de “Jornada taller de reflexión 

PIIMEI 2015-2016: poniendo en tensión la práctica docente universitaria 

frente al cambio curricular en la facultad de Ciencias Humanas”; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que dicha Actividad se enmarca en el Programa de Formación del 

profesorado en la Facultad de Ciencias Humanas aprobado por Resolución 

CD 060/2013 y en el Programa PIMEI, aprobado por resolución rectoral 

981/2015. 

 

Que el mencionado proyecto tiene como objetivo generar un espacio 

que propicie la comunicación de los procesos evaluativos de los nueve 

proyectos que conformaron el programa antes mencionado. 

 

Que tiene como responsables a las Prof. Silvina Barroso (DNI: 

18204237) y Alejandra Benegas (DNI: 14783350) a cargo de la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Humanas y contará con la presencia de 

la Profesora Ana Lía COMETTA (DNI: 10365792) de la UNSL.  

 

Que la profesora COMETA tendrá a su cargo la presentación de una 

conferencia titulada “Aportes para el cambio curricular en la universidad” y 

el desarrollo del Taller “El cambio curricular en la FCH. Límites y 

perspectivas. Un debate abierto”.  

 

Que ambas actividades están destinadas a los equipos de trabajo de 

cada una de las líneas que conforman el proyecto Formación de Profesorado 

en la Facultad de Ciencias Humanas e interesados en general. 

 

Que el proyecto de referencia fue aprobado académicamente por el 

Consejo Directivo de la Facultad en sesión ordinaria del 21 de marzo de 2017 

y que se propone declarar Profesora Extraordinaria Visitante a la docente Ana 

Lía COMETTA (DNI: 10365792) 

 

Que los certificados de asistentes serán confeccionados por la 

Secretaría Académica 

 

 Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de 

fecha 21 de marzo de 2017. 

 

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 

Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 
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ARTICULO 1º Aprobar la “Jornada taller de reflexión PIIMEI 2015-2016: 

poniendo en tensión la práctica docente universitaria frente al cambio 

curricular en la facultad de Ciencias Humanas”, organizado por la Secretaría 

Académica de la Facultad de Ciencias Humanas a llevarse a cabo el día 07 

del mes de abril de 2017, en esta UNRC y que figura en el único ANEXO de 

la presente resolución.- 

 

ARTICULO 2º: Declarar Profesora Extraordinaria Visitante a la profesora 

Ana Lía COMETTA (DNI: 10365792) de la UNSL.- 

 

ARTICULO 3º: Determinar que las certificaciones correspondientes serán 

confeccionadas por la Secretaría Académica de la FCH.- 

 

ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento 

las áreas de competencia, cumplido, archívese.- 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS A LOS VEINTIUN DIAS DEL 

MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. 

 

RESOLUCION C.D. Nº 056/2017 
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ANEXO – Resol. C.D. Nº 056/2017 
 

SECRETARÍA ACADEMICA 

 

PROGRAMA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL CONTEXTO DE 

LA  

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

Aprobado por Resoluciones del CD Nº 060/2013 y 613/2013; 363/2015 

 

JORNADA- TALLER de REFLEXIÓN PIIMEI 2015-2016 

Poniendo en tensión la práctica docente universitaria frente al cambio curricular en 

la Facultad de Ciencias Humanas  

  

Organiza: coordinación general del Programa- Secretaría Académica. FCH 

Prof. Silvina Barroso (DNI: 18204237) y Alejandra Benegas (DNI: 14783350) 

Fecha:  Viernes 7 de abril de 2017 

Horario: 9 a 12 y de 14.30 a 18hs. - Lugar: confirmar en Bedelía 

Destinatarios:   

- Participantes en los Proyectos del Programa PIIMEI de la FCH 2015-2016 

- Autoridades de la Facultad 

- Estudiantes 

- Integrantes de la Comunidad de la Facultad  

- Público en General 

 Fundamentación y propuesta  
Han transcurrido dos años de implementación del Programa PIIMEI (2015-2016), 

un Programa de trabajo académico que se enmarca en el Plan estratégico de la UNRC 

y se articula con el Programa de Ingreso, Permanencia y Egreso de Estudiantes en la 

Facultad. Estos últimos años han sido continuación del proceso generado desde 2013 

con proyectos centrados en la formación docente. En ellos, las experiencias y  

estudios fueron marcando visiones institucionales de conjunto que configuraron 

nuevas propuestas a nivel de prácticas, de reglamentaciones, de diplomatura, de 

tutorías, de presencia de la lengua extranjera en las aulas, de trabajo con Tics para 

atender a la discapacidad, entre otras, con miras al cambio curricular. 

En atención a la diversidad de tareas enmarcadas en nueve proyectos, se elaboró un 

informe final que da cuenta de toda la tarea realizada, sus valoraciones, dificultades 

e intenciones de seguir y cómo hacerlo. Ahora, finalizando esta etapa, además de 

estar elaborando cada equipo una producción escrita para la publicación de lo 

realizado, nos centramos en el cierre de este periodo bianual con una Jornada 

completa de trabajo. 

En este sentido, se propone un programa de trabajo académico de cierre con la 

presencia de todos los equipos de trabajo. Por lo tanto, se ha propuesto una revisión 

de lo realizado en prospectiva a la futura convocatoria PIIMEI 2017-2018. Para ello, 

se ha invitado a una docente como agente evaluador externo de los mismos con el 

propósito de observar acciones realizadas, problematizarlas, tensionarlas para 

advertir aspectos positivos y aquellos a revisar. Problematizar estos procesos 

conlleva no sólo a la identificación y explicitación de situaciones críticas sino 

también a la potenciación en la construcción de propuestas alternativas superadoras 

con la participación amplia de actores (docentes, estudiantes, no docentes, 

autoridades, graduados) que directa e indirectamente se constituyen como partícipes 

claves de la formación académico-profesional. En esta dimensión alternativa se 

sustenta una intención innovadora. La innovación es entendida aquí como un campo 

de tensiones entre la continuidad y la ruptura que recupera críticamente la historia 
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para proyectarse a futuro con procesos transformativos que se orienten hacia una 

institución cada vez más inclusiva y democrática. 

Se implementará una metodología socio-crítica; que se iniciará con una conferencia 

por parte de la docente invitada en relación al cambio curricular para confrontar 

posturas y aportar a la reflexión curricular actual. Y se continuará con un encuentro-

taller con todos los equipos de trabajo PIIMEI en el cual la docente invitada brindará 

una síntesis evaluativa de todos los trabajos y de cada uno de ellos abriendo a 

posteriori un debate para dar lugar al intercambio pensado en nuevas áreas de trabajo 

o sostener algunas de las que se vienen estudiando teniendo como eje central el 

proceso institucional de innovaciones pedagógico-curriculares. 

 Objetivo General  

-Generar un espacio de comunicación y debate acerca de las producciones y tareas 

realizadas en las Líneas de Trabajo del Programa Formación del Profesorado que 

constituyen el PIIME 2015-2016 en el contexto de la Facultad, desde una perspectiva 

valorativa que interpele a las prácticas educativas a través de un currículo innovador. 

Objetivos específicos 

-Comunicar críticamente las tareas realizadas por cada equipo de trabajo. 

-Valorar el desarrollo de los Proyectos explicitando los aportes y los problemas 

encontrados, tanto en las temáticas trabajadas como en el proceso implicado. 

-Potenciar la continuidad de los proyectos a partir de los aportes realizados desde la 

formación del profesorado de la facultad al currículo de las carreras de grado.  

-Propiciar el debate y la discusión desde la participación de todas las voces 

involucradas en los mismos.  

 

Modalidad de desarrollo 

En la primera parte de la Jornada, por la mañana, se llevará a cabo una conferencia 

por parte de la docente invitada Prof. ANA LIA COMETTA. El Titulo de la 

conferencia: APORTES PARA EL CAMBIO CURRICULAR EN LA 

UNIVERSIDAD. 

Por la tarde, un taller: EL CAMBIO CURRICULAR EN LA FACULTAD DE 

CIENCIAS HUMANAS. LÍMITES Y PERSPECTIVAS. UN DEBATE ABIERTO. 

Un trabajo de devolución evaluativa coordinado por la docente visitante de todos los 

trabajos ejecutados en los dos años. Se  invitará a los participantes a intervenir a 

modo de ir perfilando temas y nuevas propuestas para la próxima convocatoria 

PIIMEI. 

 

Inscripciones:  
Libres y gratuitas para todos quienes quieran participar 

 

Certificación:  
Se entregará certificado a los asistentes. 

------------------------------- 

7de abril 2017-viernes 

Por la mañana: 

-8.30. Acreditación 

-9hs. Por la mañana: 

1-Apertura con la conferencia a  cargo dela Prof. invitada Ana Lia Cometta 

-Tema: Aportes para el cambio curricular en la universidad 

-Tiempo de exposición: 1 h. y media.  

- Apertura al diálogo con la audiencia 

-Destinatarios: abierta a toda la comunidad académica de la Universidad 

-Carga horaria de esta activ: 3hs. 
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Por la tarde: 

14hs. Acreditación. 

14.30- Inicio del  taller 

Tema: El cambio curricular en la FCH. Límites y perspectivas. Un debate abierto. 

-Destinatarios: todos los integrantes de cada equipo de trabajo PIIMEI 2015-2016 

-Carga horaria de esta actividad: 3h y media. 

 

Total de horas de trabajo: 6hs y media 


