




El presente Informe corresponde a las acciones realizadas en la 
Facultad de Ciencias Humanas durante el Período Abril 2014 a 
Marzo 2017. 
Se sintetizan las acciones concretadas en cada una de las 
Secretarías sobre la base de los lineamientos centrales formulados 
en el Plan Institucional de la Facultad.

Democratización del conocimiento

Inclusión educativa 

Compromiso social

Articulaciones intra e inter institucionales

Fortalecimiento de  Investigación y Posgrado

Generación de ámbitos de debate



Secretaría Académica



La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNRC ha definido su política académica a partir de una 
concepción de Educación Superior Universitaria como derecho 
colectivo. En tanto tal, ha desarrollado acciones tendientes a 
fortalecer la democratización del conocimiento a partir de cinco 
programas centrales.  Así mismo esta Secretaría tiene a su cargo 
la organización de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social.

Este Programa tiene como eje la Formación de Profesores en sus 
tres vertientes, de Grado, de Posgrado y Continua, está destinado 
a la totalidad de los Docentes de la Facultad y está diseñado 
en 11 líneas de trabajo: Formación de Profesores; Formación 
y Prácticas Docentes, Profesionales y socio-comunitarias; 
Formación, autoevaluación y acreditación de Carreras; 
Formación e integración de TIC en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje; Formación y Alfabetización; Formación y 
Educación Popular; Formación e interrelación con los otros niveles 
del Sistema Educativo; Formación e interrelación con otras áreas 
académicas de la UNRC;  Formación y educación en diversos 
contextos;  Formación e Investigación y Formación y Tutorías. 
Los aportes del Programa se sintetizan en:
- Autoevaluación curricular 
-Promoción de prácticas innovadoras potenciadas por las 
tecnologías. 
- Diplomatura Superior en Docencia Universitaria. 
-Nuevo Reglamento de Prácticas Profesionales Docentes de la 
FCH, Res. CD Nº. 351/2016 y 215/2016.
- Articulación de la enseñanza de lenguas extranjeras para toda 
la Universidad. 

1. Programa Formación de Profesorados

- Desarrollo de la carrera de Lengua y Literatura en la Ciudad de 
Gral. Cabrera (CRES_SPU)
- Proyecto de Formación en Contextos Carcelarios (SPU)
- Formación para tutorías. 
Este programa articula acciones que atraviesan la gestión 
académica de la Facultad en todas sus dimensiones y 
problemáticas.

2. Programa de ingreso, continuidad y egreso de 
estudiantes en las carreras de grado” (Res. CD 411/2014).

 Ingreso
 Proyecto Encuentros para la integración a la cultura universitaria. 
2015 – 2017 (Res. CD 432/2014) 
- Elaboración de los materiales de ingreso en formato digital 
para todas las carreras de la FCH en formato e-Book Materiales 
didácticos Digitales de ICA 2016-2017  (UniRío Editora) accesibles 
a través de la página web de la Facultad. 
- Apertura de cuentas de correo electrónico institucionales 
en cada carrera para receptar dudas y problemáticas de los 
aspirantes (Área de TIC de la FCH-UNRC)
- Encuesta a los aspirantes, docentes, graduados, y equipos 
de gestión y CECH con el objetivo valorar acciones y optimizar 
actividades futuras. 
- Programación coordinación de talleres para el Ingreso de los 
mayores de 25 años sin título secundario (Secretaría Académica 
de la UNRC)
 - Rediseño de los materiales de JUPA y para ingresantes 
- Nueva programación del Módulo de Integración a la Cultura 
Institucional (ICI): Espacio CECH; Jornada Graduados; Jornada 
Discapacidad; Espacio de Reflexión: Violencia de género 



y violencia institucional; y Módulo de debate: Sentido de la 
Universidad Pública. 

Tutorías
- Formación de tutores estudiantes y docentes.
- Orientación y Acompañamiento a aspirantes, ingresantes 

y estudiantes.  
- Proyecto Potenciar la Graduación                

- Se recibieron 600 solicitudes.
- Readmisiones (Registro de Alumnos de la FCH) 
- Tutorías. 
- Apoyo para la realización de Trabajos Finales
- Diseño de nuevas modalidades de enseñanza
- Reconocimiento a estudiantes destacados

- El proyecto reconoce a los estudiantes que además del 
promedio, son valorados positivamente por sus pares 
y acreditan actividades que los comprometen con la 
sociedad. 

- La valoración explícita constituye un reconocimiento 
institucional que alienta no sólo a los estudiantes a la 
asunción de actitudes responsables y comportamientos 
comprometidos y solidarios en la continuidad de sus 
estudios y en su posterior desempeño como egresados, 
sino también en la promoción de estos valores en el toda 
la comunidad. 

3. Programas: Finalización de carrera (FCH) y 
Potenciar la graduación (UNRC)

-  

- Encuentros de formación y procesos de intercambio. 
- Convocatoria PRODEC (Planeamiento de la FCH-2012)
- Jornadas de socialización de proyectos. 
- Convocatoria Secretaría de Planeamiento de la UNRC: 

Se aprueban 28  Proyectos de PSC de la FCH, los que 
involucran a diecisiete carreras  y 74 espacios curriculares. 
 
  

La Facultad asume la responsabilidad de hacer efectivo el 
derecho a acceder a la educación superior para quienes se 
hallan privados de libertad, para ello se trabaja en dos líneas de 
acción:

1. Enseñar y aprender en situación de encierro.  
Las carreras y los estudiantes.

a. Procesos de tutorías por asignatura en articulación con el         
personal del área de educación del servicio penitenciario. 
b. Encuentros con estudiantes que están culminando el nivel 
medio y muestran interés por los estudios universitarios. 
c.  Seguimiento y apoyo a estudiantes que, habiendo cumplido 
sus condenas, deciden avanzar en sus carreras. 
d.  Gestiones administrativas de inscripción, censo, salud, becas, 
exámenes, en articulación con otras áreas universitarias. 
e.  Articulación con CECH para el acceso a materiales de estudio 
de las asignaturas a través de becas de apuntes.

4. Prácticas Socio-comunitarias en la Facultad de 
Ciencias Humanas 

5. Facultad de Ciencias Humanas en Contextos Carcelarios



Actualmente la Facultad de Ciencias Humanas cuenta con 11 
estudiantes efectivos en situación de encierro en las carreras de 
Enfermería (7), Abogacía (3) y Licenciatura en Ciencias Políticas 
(1).  El 60 % de los estudiantes efectivos ha logrado rendir y aprobar 
entre 2 y 4 materias correspondientes al primer año de la carrera 
en la que se inscribieron, con  calificaciones superiores a 7 puntos.  
En el año 2017 se inscribieron 5 aspirantes a las carreras de 
abogacía (3), enfermería (1) y Educación Física (1). 

2. Formación y concientización de la comunidad universitaria. 

- Ciclo: Hacia la construcción de propuestas educativas 
universitarias en cárceles; participaron 165 personas 
(universitarios y agentes del Servicio Penitenciario) 

- Proyecto: FCH en contextos carcelarios” presentado y 
aprobado por la a la Secretaría de Políticas Universitarias, 
para ser desarrollado en el ciclo 2017.  

Proyecto “Reapertura de una Carrera de Trabajo Social. Creación 
de Lic. en Trabajo Social”. Gestión e implementación 2014-2017.
- Concursos Planta docente
- Conformación de Comisión Curricular
-   Vinculación Interinstitucional: Colegio de Servicio Social de 
Córdoba Delegación Río Cuarto; Escuela de Trabajo Social de 
la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Carrera de Trabajo 
Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Subsecretarías de 
Desarrollo Social y de Niñez, Adolescencia y Familia del Municipio 
de Río IV. Firma de convenios con diversas instituciones para la 

Licenciatura en Trabajo Social- Convenio-Programa SPU

realización de Prácticas pre-profesionales.
- Formación en el campo disciplinar: Curso de posgrado Ciencias 
Humanas y Desarrollo Nacional: Exclusión o inclusión del Factor 
Humano; I Encuentro de Trabajo Social Reflexionando desde y 
para el Trabajo Social en la UNRC (90 inscriptos). Participación en 
el Encuentro de la red FAUATS (Federación Argentina de Unidades 
Académicas de Trabajo Social) - Región Centro:
- Todo lo actuado se informó a la Secretaría de Políticas 
Universitarias. Presentación de Informes Académicos y Económicos 
2016. 

- Revisión del Reglamento. 19/05/2015).
- Publicación de la Revista Cronía: renovación del Comité 

Científico. Volúmenes publicados: Vol. X (2014), XI (2015) y 
XII (2016). El Vol. XIII está en proceso de edición. Publicación 
on-line en el formato Open Journal System. Acceso abierto 
a través de la página web de la FCH: ttp://www.hum.unrc.
edu.ar/ojs/index.php/cronia).

- Evaluación y orientación para la publicación y difusión de 
obras a través de UniRío Editora. 

- Presentación de obras en la Feria del Libro Juan Filloy y en 
diferentes espacios colectivos no formales.  

- Edición de cuarenta proyectos de publicación en el 
período informado. 

- Promoción de nuevas  series: Rescate cultural y Presencias, 
- Colaboración con las publicaciones de UniRío.

Comité Editor Facultad de Ciencias Humanas 



Se trabaja en articulación con la Secretaría de Planeamiento 
y Relaciones Institucionales de la UNRC, En esta articulación se 
están desarrollando acciones en tres líneas de trabajo:

I-Generación de ámbitos de debate para la evaluación y 
actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la UNRC 

- Participación en las “Jornadas: Debate sobre la Universidad 
que queremos” organizadas en torno a tres ejes: 
investigación, articulación social y planes de estudio. 

- Participación en encuentros con graduados y estudiantes 
realizados a los fines de generar espacios de diálogo y 
debate en relación a la mencionada temática. 

- Participación en la coordinación y registro de actividades 
por comisiones de trabajo en el FORO  ESTUDIANTES 2020 – 

- Construcción de indicadores para el análisis de información 
estadística a través de la herramienta informática: Data 
Warehouse.  

- Coordinación e implementación del proceso de consulta 
en la FCH para la evaluación y actualización del PEI de la 
UNRC. 

II- Articulaciones intra e inter institucionales

Democratización del conocimiento universitario: PRODEC
Se ha realizado una Segunda Convocatoria 2013-2015 a Proyectos 
para la Democratización del Conocimiento (PRODEC II) Proyectos 
de actualización y reestructuración curricular. El objetivo general 

Área de Planeamiento Institucional de esta Segunda convocatoria es Promover la actualización y 
reestructuración de los Currículos de las Carreras de la FCH. 

III- Actividades de Formación Docente

-Jornada Taller. “Revisión y Articulación para el cambio curricular 
desde las prácticas docentes de grado” (Res. CD. Nº 647715).
- Diplomatura Superior en Docencia Universitaria. 
- Proyecto de Carrera de posgrado Especialización en docencia 
de Educación Superior (Res CD Nº 198/16), presentada a CONEAU 
para su evaluación en noviembre de 2016.

El equipo de Secretaría Académica, conformado por los 
responsables de la gestión, el apoyo Técnico Administrativo de la 
Secretaría y Registro de Alumnos, ha trabajado con los Directores 
de Departamento, los Secretarios de Asuntos Académicos y 
Coordinadores de Carrera para atender el ingreso de más de 
2000 estudiantes cada año y la permanencia de más de 5500 
estudiantes efectivos en las 28 carreras que se ofrecen la FCH. 



SECRETARÍA DE POSGRADO



Los lineamientos prioritarios que sustentan el accionar de la 
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas se 
dirigieron a sostener e incrementar propuestas de formación y 
de Posgrado para fortalecer el compromiso académico y social 
de la Facultad de Ciencias Humanas con el perfeccionamiento 
y actualización continuos de Docentes y Graduados de esta 
Unidad Académica y de otras Universidades, como así también 
de diferentes Profesionales del medio.

Carreras: 

- Continuidad y Consolidación
Doctorado en Ciencias Sociales 
Maestría en Ciencias Sociales (cuarta cohorte) 
Maestría en Inglés (quinta cohorte)

- Proyecto Nuevo
Especialización en Docencia Superior (en evaluación por 
CONEAU)

Diplomaturas: en el año 2011, la Facultad de Ciencias Humanas 
presentó al Consejo Superior un Proyecto para la creación de 
Diplomaturas. El proyecto fue analizad por el Consejo Académico 
de la Secretaría de Posgrado de la UNRC y aprobado por RES. CS 
270/11. En el período 2014-2016, se dictaron en la FCH:

• Diplomatura Superior en Juego y Educación Física. 

• Diplomatura Superior en enseñanza y aprendizaje en 
contextos inclusivos. Dos Cohortes. 

• Diplomatura Superior en lectura, escritura y pensamiento 
crítico en la educación superior.  Dos cohortes.

• Diplomatura en enseñanza de español como lengua 
segunda y extranjera. 

• Diplomatura Superior en Derechos Humanos.

• Diplomatura Superior en sociedad, discurso y sujetos 
políticos 

• Diplomatura Superior en juego y prácticas corporales. 

• Diplomatura Superior en Docencia Universitaria.

Cursos y Seminarios de Posgrado
Se ofrecieron 41 cursos y seminarios extracurriculares y 58 en 
el marco de Carreras. Estas iniciativas se ejecutaron entre la 
Secretaría de Posgrado y los distintos Departamentos y Centros 
de la Facultad de Ciencias Humanas.

Articulaciones intra e interinstitucionales:
-Se impulsó el dictado de Cursos ofrecidos por Docentes de 
nuestra Facultad en Carreras de Maestría y Doctorado de otras 
Facultades de la UNRC. 
-Articulación permanente con la Secretaría de Posgrado y 
Cooperación Internacional de la UNRC, con las Secretarías de 
Posgrado de las Facultades de la UNRC y UUNN, del exterior y con 
Centros de capacitación; como así también con la Asociación 
Gremial Docente de la UNRC y otras asociaciones gremiales. 
- Participación en la modificación de normativas vigentes para su 
adecuación a las nuevas realidades. 
- Actualización de la base de datos sobre Formación de Posgrado 



de Docentes de la Facultad. 
- Difusión de las propuestas de formación de Posgrado en medios 
locales, nacionales e internacionales (en coordinación con la 
Subsecretaría de Comunicación Institucional).



SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN



Durante este período se establecieron las Líneas Prioritarias 
de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas y de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto gracias al trabajo articulado 
entre los diferentes miembros de la Comunidad Universitaria. En 
este proceso participaron activamente Docentes, los diferentes 
Consejos Departamentales de la Facultad, el Consejo Directivo, 
el Consejo de Investigación de esta Universidad y el Consejo 
Superior. 
La Secretaría trabaja en articulación permanente con el Consejo 
de Investigación de la FCH y con la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNRC. 
Se presentan a continuación acciones y resultados del periodo 
2014-2017, realizadas en el marco del Plan Institucional de la 
Facultad de Ciencias Humanas, atendiendo especialmente a las 
Orientaciones Estratégicas allí planteadas para el ámbito de la 
Investigación.
 
1. Proyectos de Investigación - PPI 2016-2018
Los docentes investigadores de la FCH están desarrollando en la 
actualidad 64 Proyectos de Investigación, en los cuales participan 
363 Investigadores (77% de la Planta Docente de la Facultad). 
Además, participan 196 personas en formación y 42 asesores, lo 
que hace un un total de 575 personas involucradas en Proyectos 
de Investigación que se incluyen en las siguientes líneas prioritarias 
fijadas por la FCH:
a. Desarrollo Social, Institucional y Territorio
b. Problemáticas Educativas, Culturales, Científicas y Tecnológicas
c. Sistemas de Información y de Gestión. 

2. Categorización
Docentes de la Facultad de Ciencias Humanas categorizados 
2014: 316 (67% de la planta docente)
Categoría Docente-Investigador de manera discriminada:
I: 2; II: 16; III: 90; IV: 86, V: 122
En convocatoria 2015 para categorizar y re-categorizar se 
presentaron 200 Docentes-Investigadores.

3. Formación de Investigadores
-Jornadas Informativas para Postulaciones a Becas 
-Convocatoria para el “Fortalecimiento de noveles Investigadores”. 
Se presentaron 17 Propuestas de Formación todas obtuvieron 
financiamiento.

4. Becarios
En este período de Gestión, en la FCH investigan: 
Becarios SECYT-UNRC
2014: 35 Becas
2015: 35 Becas
2016: 33 Becas 

Becarios EVC-CIN
2014: 7 Becas 
2015: 4 Becas
2016: 8 Becas

BECAS CONICET
2016: 26 investigadores con Becas Doctorales o Post-doctorales. 

CONICET INVESTIGADORES DE CARRERA
Esta Facultad cuenta actualmente con 9 Investigadores de 
Carrera del CONICET



5. Producción en Investigación
-JORNADAS DE INVESTIGACIÓN de la FCH (2015) participación de 
158 Docentes Investigadores y presentación de 60 posters. 
- Publicación del libro: ¿Qué investigamos en la Facultad de 
Ciencias Humanas?  51 trabajos publicados; UniRío Editora 2016.

6. Instituto de Investigaciones SOCIALES, TERRITORIALES Y 
EDUCATIVAS
La Facultad de Ciencias Humanas convocó a trabajar durante un 
año y medio a gran parte de sus Investigadores, en conjunto con 
Investigadores de las otras Facultades de esta Universidad para la 
elaboración y puesta en marcha de un Instituto de Investigación 
de doble dependencia con el CONICET.
El Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas 
(IISTE) fue aprobado por el Consejo Superior en el año 2016 y se 
encuentra en proceso de evaluación en CONICET. 



SECRETARÍA DE EXTENSIÓN



En el año 2014, la Secretaría elaboró una propuesta para 
la presentación y certificación de Proyectos de Extensión y 
Actividades Extracurriculares de Extensión que fue aprobada por 
Res.CD 170/2014. 

1. Proyectos y Actividades Extracurriculares de Extensión 
2014: 36 Proyectos de Extensión y 15 Actividades Extracurriculares.
2015: 19 Proyectos de Extensión y 30 Actividades Extracurriculares. 
2016: 16 Proyectos de Extensión y 31 Actividades Extracurriculares.
Son Proyectos y actividades presentados por Profesores, 
Estudiantes, Graduados y Personal Administrativo y Técnico de la 
FCH.

Las temáticas abordadas en el conjunto de las diferentes 
propuestas presentadas a la Secretaría se relacionan con 
Salud, Educación, Cultura, Comunicación, Tecnología; Políticas, 
Filosóficas, Jurídicas y Sociales. a partir del trabajo conjunto con 
distintas Instituciones y organizaciones sociales de la ciudad de 
Río Cuarto.
Las actividades y proyectos de vinculación con el medio alcanzan 
a un total de 147 en la Gestión actual, incrementándose más del 
25% de las realizadas en el período anterior de Gestión (2011-
2014). 

    2. Cátedras Abiertas 
(Resolución CD 491/2014) Esta iniciativa proporciona un marco 
Institucional que favorece el desarrollo académico de diferentes 
problemáticas que requieren un tratamiento transversal y 
transdisciplinar en su vinculación con diversos sectores. 



•	 Cátedra Abierta: “Malvinas: Literatura, Cultura, Política y 
Cine”, (Res. CD FCH 181/2016).

•	 Cátedra Abierta: “Arte, Cultura y Política”, (Res. CD FCH 
233/2016)

  3. Convocatorias Secretaría de Políticas Universitarias 
•	 22va Convocatoria de Proyectos del Área de Extensión 

y Vinculación para Proyectos de Extensión Universitaria 
“Universidad, Estado y Territorio”, se aprobaron 6 proyectos 
para la UNRC, de los cuales 5 correspondieron a nuestra 
Facultad. 

•	 Programa Universitario Historia Argentina y 
Latinoamericana (PUHAL) SPU, Proyecto Institucional 
aprobado: Subalternidades y resistencias en Argentina y 
Latinoamérica: miradas inter y multidisciplinares.

•	 Segunda Convocatoria del Programa Universitario de 
Historia Argentina y Latinoamericana (PUHAL-Fase 2), 
Proyecto aprobado por lSPU y coordinado por la Secretaría 
Académica de la UNRC: Celebración del 45º aniversario 
de la UNRC en el marco del Bicentenario de la Declaración 
de Nuestra Independencia.

  4. Pasantías: 
Dos pasantes en el ámbito privado. 
Cinco pasantes en el ámbito público.

Este trabajo de la Secretaría con las empresas y/o Instituciones  del 
medio permite una vinculación sostenida con la sociedad, ofrece 
la oportunidad a nuestros Estudiantes de realizar actividades 
en un ámbito laboral relacionado a su Disciplina específica y 
favorece, en mucho de los casos, su incorporación definitiva al 
mundo del trabajo.

5. Programa Artístico-Cultural
•	 Exposiciones artísticas  en la  “Sala del Consejo Directivo”
-Se realizaron 10 exposiciones de pintura y escultura. Cada 
Muestra Artística se inaugura con la presencia del Artista que 
expone, oportunidad en la cual los presentes  pueden interactuar 
con el Autor de las obras.
-Visitas guiadas a las diferentes exposiciones artísticas, organizadas 
con público en general y con Instituciones Educativas de los 
Niveles Inicial y Medio y con el Jardín maternal “Rayito de Sol”.

•	 Calendario  2016 
En este año, el Almanaque anual y académico se diseñó con las 
fotografías de las Obras de los expositores Héctor Otegui, Libero 
Pierini, Stella Cuppellino, Marcela Jaymez, Adriana Bertolino, 
Mirtha Cappellari y Mabel Báez. El mencionado Calendario, 
diseñado y producido conjuntamente con la Subsecretaría 
de Comunicación Institucional de la Facultad, se distribuye 
gratuitamente en el ámbito de la Facultad y de la Universidad.

•	 Intervenciones artísticas en distintos espacios académicos

-Muestra conmemorativa “Jirones de libertad”. Aula Mayor 9 de 
Julio de 2015. 
-Serie “Libro de artista”. Aula Mayor. Esculturas en madera. 
Septiembre de 2015.
-“Arte textil” de Carla Ávila. Salas de Profesores de la Facultad.
 -“De Historietas” de Lucas Rodríguez, dibujos publicados en el 
“Hoja Aparte”. 
-Producciones de Alumnas de las Cátedras de “Plástica” y de 
“Plástica y su Didáctica” del Profesorado de Educación Inicial. 
Biblioteca Juan Filloy.



. Articulaciones intra e interinstitucionales.
-Departamento de Arte de la Secretaría de Extensión y Desarrollo 
de la UNRC, 
-“Asociación Civil y Museo Héctor Otegui”. 
-Asociación Riocuartense de Arte 
-Centro de Estudiantes de la Escuela “Libero Pierini” Taller de 
Circo.
- Mujeres en las Artes Visuales. 

5. Programa Cine por la Diversidad
Se lleva adelante ininterrumpidamente desde el año 2015, 
coordinado por el Prof. Marcos Altamirano y organizado 
conjuntamente es por ésta Secretaría y el Centro Cultural 
Leonardo Favio. 
El Ciclo de Cine se desarrolla en el Centro Cultural Leonardo Favio 
(Agencia Córdoba Cultura), de Marzo a Diciembre, todos los días 
Miércoles a partir de las 21 hs. con entrada libre y gratuita. La 
gestión del Ciclo es colectiva y tiene un sentido pedagógico, 
según criterios de programación en función de los temas 
propuestos por los Estudiantes y Docentes participantes de los 
diferentes Departamentos.
Entre los año 2015/2016 se proyectaron 81 películas y, 
aproximadamente 2500 personas pasaron por el Ciclo en estos 
dos años. 

6. Programa de Graduados
Este programa se orienta a promover la vinculación y participación 
institucional de los Graduados; ofrecer oportunidades de 
formación en Grado y Posgrado; y articular propuestas con 
colegios, asociaciones y entidades de representación de los 
Profesionales a nivel Local, Provincial y Nacional.

6.1 Articulaciones intra e interinstitucionales
•	 Área de Orientación Vocacional de UNRC con el propósito 

de difundir actividades referidas a Proyecto Profesional a los 
Estudiantes avanzados de nuestra facultad.

•	 Departamentos de la Facultad. 
•	 Secretaría de Posgrado FCH a fin de conocer las opciones de 

formación para los Graduados y trabajar en su difusión.
•	 Colegio de Psicopedagogos –Seccional Rio Cuarto- a fin de 

presentar el Programa de Graduados y conocer su realidad 
e intereses.

•	 Unión Nacional de Asociaciones de Educadores de Nivel 
Inicial (UNADENI) –Seccional Rio Cuarto- a fin de presentar el 
Programa de Graduados y conocer su realidad e intereses.

•	 Elaboración y presentación al Consejo Directivo del Proyecto 
Institucional en conjunto con la Secretaria de Posgrado 
denominado “Las necesidades de formación en Graduados” 
(RES CD 361/15)

•	 Gremios SADOP, ATSA y UEPC. 
•	 Participación como Programa de Graduados de la FCH en 

la Jornada de Discusión con participación de los Graduados 
de la UNRC en el marco del Proceso de Actualización 
del Plan Estratégico Institucional (PEI-Res. CS 135/16). 
 
6.2 Formación

•	 Relevamiento de necesidades de formación Docente de los 
graduados. con la agrupación “Graduados del Bicentenario”, 

•	 Actividad Extracurricular de Extensión: “Jornada de Formación: 
el marco normativo de los Profesionales del Trabajo Social: La 
Ley Federal del Trabajo Social” (RES Nº 91 / 16 C. D), organizado 
conjuntamente con el Centro de Estudiantes de Ciencias 
Humanas y el Colegio de Profesionales en Servicio Social, el 
día 20 de Abril de 2016.



•	 Curso Extracurricular de Posgrado “Planificación estratégica y 
desarrollo regional” (RES. 034/16 C.D), conjuntamente con la 
Agrupación Graduados del Bicentenario.

•	 Jornada con Graduados, en el Módulo de Integración a la 
Cultura Institucional de las actividades de Ingreso Universitario 
2016. Res. CD 318/2016.

•	 Encuentro sobre el ingreso a la Docencia Media y Superior 
(RES Nº 65 / 25-3-15 C. D.), en conjunto con la Agrupación 
Graduados del Bicentenario, UEPC, el Departamento de 
Filosofía de esta Facultad y FURC.

•	 Charla informativa: “La Carrera Diplomática. El Servicio Exterior 
de la Nación como una alternativa laboral” (RES Nº 411 / 4-8-
15 CD.)

•	 Jornadas del Graduado desarrolladas en el Marco de la 
Semana del Emprendedor Tecnológico 2015.

•	 Jornadas “El rol del Graduado, sus problemáticas y 
necesidades” (RES. CD 372 /14).

•	 Ciclo de Encuentros: “Las Prácticas Educativas. El Profesor en 
la Escuela de hoy,” (RES. Nº 441 / 12-11-14 C.D.)

EL Programa de Graduados de la Facultad de Ciencias 
Humanas difunde sus objetivos y el desarrollo de las actividades 
a través de la página web de la Facultad y la red social 
Facebook.



SECRETARÍA DE GESTIÓN Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES



La Secretaría de Gestión y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Ciencias Humanas ha orientado su trabajo y sus 
propuestas atendiendo especialmente a lo consignado en el 
Plan Estratégico de la Facultad de Ciencias Humanas (2011). La 
temática central ha sido la Internacionalización de la Educación 
Superior, y sobre esa base se han articulado acciones para el 
desarrollo de esta dirección. En el informe que sigue, se presenta 
una sinopsis de los principales avances.

1. Movilidad Estudiantil
Las acciones más significativas están dadas por el protagonismo 
que ha asumido la Facultad de Ciencias Humanas en el entorno 
de los procesos de movilidad Estudiantil de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto.

1.1. Programa de movilidad Estudiantil CRISCOS (Consejo de 
Rectores por la Integración de la Subregión Centro Oeste 
de Sudamérica)

Continúa la participación de Estudiantes de Ciencias Humanas 
en el programa más tradicional y consolidado de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Durante el período 2014 – 2017 cinco 
estudiantes de las carreras de Abogacía y Educación Física 
realizaron estancias en universidades peruanas. (2 en 2015 y 3 en 
2016)

1.2. Programa de movilidad Estudiantil JIMA (Jóvenes de 
Intercambio México Argentina).

La Universidad Nacional de Río Cuarto se incorporó a este 
Programa en 2011. El primer intercambio se registró en 2012. 
Cabe destacar que la UNRC ofrece, por razones presupuestarias, 
2 (dos) Becas para la participación de Estudiantes locales en este 
Programa.



Sobre la base de este criterio, puede advertirse el protagonismo 
de la Facultad de Ciencias Humanas en la selección de Alumnos 
movilizados; durante el período 2012/2016, seis estudiantes de 
las carreras de Inglés, Historia, Geografía, Filosofía, Educación 
Física y Ciencias Jurídicas, realizaron estudios en universidades de 
México. 

1.3. Programa de movilidad estudiantil MACA (Movilidad 
Académica Colombia Argentina).

La Universidad Nacional de Río Cuarto se incorporó a este 
Programa en 2012. El primer intercambio se registró en 2013. 
Cabe destacar que la UNRC ofrece, por razones presupuestarias, 
1 (una) Beca para la participación de Estudiantes locales en este 
Programa.

Sobre la base de este criterio, puede advertirse el protagonismo 
de la Facultad de Humanas en la selección de Alumnos 
movilizados; en el período 2013-2015, cinco estudiantes de las 
carreras de Educación Física, Lengua y Literatura (2), Educación 
Inicial y Filosofía concretaron estancias de un o dos semestres en 
universidades de Colombia.

1.4. Programa Universitario Académico de Grado en Español y 
Portugués del Mercosur.

Programa gestionado exclusivamente por el Departamento 
de Letras de la Facultad de Ciencias Humanas. Ha permitido 
la movilidad de Ocho estudiantes de la Carrera de Lengua y 
Literatura que concretaron experiencias  en la Universidade 
Federal do ParanaSetor Litoral (Matinhos, Parana, Brasil), desde 
2012. 

2. Movilidad Docente

De carácter más incipiente, la participación de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto en algunos Programas de movilidad 
Docente también registra una participación significativa de la 
Facultad de Ciencias Humanas.

2.1. Convenio Marco con la Universidad Autónoma de Madrid.

Si bien este convenio resulta de marcada trayectoria, durante 
2016 se promovió la participación de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto en instancias de movilidad hacia Madrid. En la 
oportunidad, se ofrecieron dos plazas en una convocatoria 
abierta para toda la institución. Una de ellas fue cubierta por 
la Facultad de Ciencias Humanas con la participación de un 
docente del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 

2.2. Programa MAGMA Movilidad Académica y de Gestores 
México - Argentina

La Universidad Nacional de Río Cuarto, mediante convocatoria 
abierta para la cobertura de dos (2) plazas, se incorpora a este 
Programa de movilidad Docente durante 2016. En la primera 
convocatoria, una de las Becas fue asignada a una docente del 
Departamento de Ciencias de la Educación. 

2.3. Programa Universitario Académico de Grado en Español y 
Portugués del Mercosur.

Programa gestionado exclusivamente por el Departamento de 
Letras de la Facultad de Ciencias Humanas. Ha permitido la 
movilidad de ocho docentes hacia la Universidade Federal do 
ParanaSetor Litoral (Matinhos, Parana, Brasil) desde 2012. 

3. Lineamientos generales para el reconocimiento de 
Asignaturas cursadas en el marco de Programas de 
Movilidad Estudiantil

A través de un trabajo conjunto con la Secretaría Académica 
de la Facultad de Ciencias Humanas, la Secretaría de Gestión 
y Relaciones Institucionales ha promovido la aprobación de la 
Resolución 269/2014 de su Consejo Directivo. La misma organiza 
el proceso de reconocimiento de Asignaturas cursadas por 
Estudiantes de Ciencias Humanas en Universidades del exterior.



4. Internacionalización de la Educación Superior: Formación 
Profesional

Durante el mes de Agosto de 2015, se implementó el Seminario 
Gestión Política, Administrativa, Técnica y Financiera en 
contextos de Internacionalización de la Educación Superior (Res. 
CD 122/15), destinado al personal de las Áreas administrativa, 
técnica y financiera de la FCH. Se examinó el abordaje de los 
procesos originados en la promoción de la Internacionalización 
de la Educación Superior.

5. Promoción de Proyectos Institucionales
La Secretaría ha promovido la participación de los Departamentos 
en convocatorias regulares y extraordinarias. Ciencias Humanas 
registra una marcada participación en las convocatorias de 
Misiones Interuniversitarias al Extranjero, Redes Interuniversitarias, 
Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior del 
Mercosur. 
El proyecto “Articulación Territorial, Lingüística y Cultural Mercosur: 
integrar para internacionalizar”, permitió la participación 
conjunta del Área administrativa y los Departamentos de Letras, 
Enfermería, Geografía y Educación Física de la FCH en una 
instancia de movilidad hacia la Universidade Federal do Parana 
(Curitiba, Brasil). El proyecto se desarrolló durante 2016.
La Secretaría coordina, en representación de la Universidad, 
las actividades vinculadas al Consorcio ELSE (Español Lengua 
Segunda y Extranjera). Promueve la enseñanza del español para 
los estudiantes de intercambio y es sede del examen Certificación 
Español Lengua y Uso (CELU). Así mismo se han concretado diversas 
instancias de formación docente para la Enseñanza del Español 
como segunda lengua, en especial la “Diplomatura Superior en 
enseñanza de español como lengua segunda y extranjera” (en 
articulación con la Secretaría de Posgrado FCH). 

6. Organización de eventos académicos
La promoción de la Internacionalización de la Educación Superior 
ha originado la organización de instancias de debate académico. 
Durante 2015, se desarrollaron las Primeras y Segundas Jornadas 
de Articulación Lingüístico Cultural para la Integración Regional 
Mercosur.
Participaron de estos eventos autoridades del Programa de 
Internacionalización de la Educación Superior y Cooperación 
Internacional de la Secretaría de Políticas Universitarias (PIESCI), 
Docentes y Directivos de la Universidad Nacional de Villa María, de 
la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Nacional 
de Cuyo y de la Universidad Nacional de Tucumán. También 
participaron colegas de la Universidade Federal do Ceará (Brasil).

Esta sinopsis de acciones explicita una política integral, que 
pretende la participación y la articulación de actores en el 
desarrollo de un proceso de Internacionalización interpretado en 
el contexto institucional de la UNRC.

7. Convenios 

Prácticas docentes y Profesionales
En una tarea articulada con Secretaría Académica y autoridades 
educativas de la provincia de Córdoba, se acordaron los téminos 
para los convenios que habilitan las prácticas de los estudiantes 
en diversos ámbitos. La Secretaría coordina la firma de cada uno 
de los convenios de prácticas docentes y profesionales. 



SECRETARÍA TÉCNICA



Con el objetivo de optimizar cada vez más las condiciones de 
trabajo y de asegurar ámbitos propicios y confortables en el 
desempeño diario de las tareas académicas y administrativas 
de la Comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, desde 
la Secretaría Técnica de esta Facultad se fueron concretando 
acciones destinadas a mejorar la seguridad, las condiciones 
técnicas y la infraestructura de los distintos espacios de esta 
Unidad Académica

FUNCIONES INHERENTES A LA SECRETARÍA TÉCNICA: 

- Establecer los recursos que necesita nuestra unidad 
académica es una de las tareas que realiza la secretaría, 
se realiza conjuntamente con el equipo de gestión porque 
articula proyectos académicos, de extensión, posgrado, 
investigación, departamentales, entre otros. Además 
es la responsable de la distribución y administración del 
presupuesto de la Facultad. 

- Coordinación de actividades en equipo con sectores no 
docentes de apoyo a la Secretaría Técnica: Coordinación, 
Sub coordinación de Facultad, Departamento Económico, 
Despacho, Concurso entre otros.

- Renovación de contratos e interinatos por Locación de 
Servicios y Locaciones de Obras de los docentes de la 
Facultad que se realizan en forma constante para los once 
departamentos y las veintiocho carreras de la Facultad. 

- Gestión de los seguros para las personas incorporadas 
a: proyectos de investigación, prácticas profesionales 
docentes (docentes y estudiantes) y toda actividad que 
necesite de un seguro adicional (salidas de campo, etc.) 

- Apoyo técnico y administrativo - financiero para los 
proyectos presentados por los departamentos a la 
Facultad.

- Apoyo técnico-administrativo para los proyectos, CRES, 
Doctorado, y programas de expansión territorial y 
fortalecimiento de la docencia. 

- Mantenimiento edilicio de todos los espacios de la 
Facultad.

- Gestión de aulas ante bedelía para todas las carreras de 
grado y pos grado de la Facultad.  

- Responsables de los procesos de compras de la unidad 
académica, régimen de compras o licitación. El objetivo 
es la adquisición de equipamientos varios del rubro 
informática: para el Área de informática y los distintos 
sectores tanto académicos como administrativos de la 
Facultad. Del mismo modo, se accede a la compra de 
bienes de consumo y mobiliario según las necesidades 
relevadas.

- Cierres y Balances en el mes de Diciembre de cada año

- Coordinación de distintos Viajes de la Facultad con el Área 
de Automotores. 

- Representante de la Facultad en las reuniones Paritarias 
Docentes y no Docentes durante todo el período. 

A continuación se presentan las acciones realizadas por la 
Secretaría Técnica, según proyecto y año de ejecución

1. PROYECTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD

2014-2017

La institución desarrolló a través de la Secretaría Técnica de 
la Facultad una política de higiene y seguridad clara, para 
ello se ofrece a los trabajadores docentes y no docentes un 
programa de capacitaciones e información donde se adquiera 
la conciencia y responsabilidad necesaria para llevar adelante 
y eficientemente acciones orientadas al cuidado de la salud 
del personal, del contexto laboral, y del impacto ambiental en 



general. Las normas institucionales existentes atienden al cuidado 
de la salud de los trabajadores, al trabajo seguro y a evitar riesgos 
laborales. 

2014-2015

Apertura de pasillo, acondicionamiento de sector y apertura de 
salida de emergencia sector sur de la Facultad. Presupuesto a 
cargo de Sec. Coord. Tec. Y Servicios de la UNRC.

Mantenimiento de redes eléctrica en facultad, cambio de 
tomas y llaves. Cambio de luminarias en registro de alumnos y 
reparación de llaves en el tablero central.

2015

Instalación de Cámaras de seguridad en el laboratorio de 
Enfermería y en el Área Central de la Facultad. El laboratorio de 
Enfermería cuenta con seis sensores que registran el movimiento en 
los lugares más sensibles y un servidor que registra semanalmente 
el movimiento. Está monitoreado por el Área de informática y por 
el Director del Departamento.  

Instalación en condiciones similares en el Área Central del 
Facultad de ocho cámaras de seguridad con su respectivo VDR 
(sistema de almacenamiento) monitoreado también por el Área 
de Informática. 

2016

Prueba hidráulica de recipientes sometidos a presión utilizados 
por las Tics (compresor).

Presupuesto: $700.- (a cargo de Sec. De Trabajo UNRC)

Proyecto de Seguridad vinculado a la Investigación (Exp. 
120269). Refacción de la red eléctrica del pabellón B 1 de la 
Facultad. Reemplazo de cableado y nuevas acometidas en 
espacios donde se desempeñan los docentes investigadores.

Pabellón J: reemplazo de tablero eléctrico original por uno de 
última generación, llaves térmicas, instalación de bandejas, 
cableado, acometidas en los diferentes cubículos y renovación 
de llaves e interruptores por los modelos habilitados según normas 
IRAM. (Exp. 119581-1)

Reparación del sector de Despacho, Departamento Económico, 
Secretaría Académica, secretaría de Extensión y mesa de 
Entrada: Proyecto de higiene y seguridad Red Eléctrica: extensión 
de las bandejas existentes y acometidas nuevas al interior de las 
Direcciones de los departamentos y de Salas de Reuniones. Se 
cambiaron enchufes, tomas y cajas eléctricas.

Distribución de botiquines de primeros Auxilios en los diferentes 
espacios de la Facultad (Enfermería, Registro de Alumnos, 
Recepción, Secretaría técnica, Pabellón Cabezas, pabellón B1 y 
Pabellón G. 

2014-2015-2016

Compra de material de higiene y seguridad para prácticas 
hospitalarias (guantes, camisolines, barbijos, etc.)

PROYECTO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO
2015

Acondicionamiento del techo del pabellón G, dañado durante 
el receso de verano por una tormenta, reparación y reemplazo 
de chapas dañadas por el fenómeno climático y desgaste del 
tiempo. 

Acondicionamiento de cubículos (pintura y mampostería) como 
consecuencia colateral de la reparación del techo y de los 
daños provocados por la tormenta. 

Limpieza y mantenimiento de todos los calefactores del sector.

2014-2015

Sala de Teleconferencia, Laboratorio de Enfermería: equipamiento 
completo del espacio: mesas y sillas para 30 personas, equipo 
de multimedia completo: dos televisores Smart de 45 ´, consola 
para video conferencia (recepción y emisión de imágenes y 
micrófono). Aires acondicionados y luminarias acorde a las 
necesidades. 



2015-2016

Reparación total de la membrana en el techo de la facultad, 
recambio completo, reparación de grietas y colocación de 
sombreros de chapa de los calefactores y respiraderos con salida 
al exterior en el techo. 

2016

Reparación completa del Área de las tecnologías de la 
comunicación: revestimiento de paredes con blooting, pintura, 
piso nuevo, cableado nuevo y cambio de servidor, cambio de 
PC dañadas por la humedad del lugar. 

Pintura en el Área Central de la Facultad: espacios de gestión, 
pasillos y cubículos que presentaban daños. 

2016-2017

Gestión para la instalación de los siguientes servicios: Adecuación 
de Aula de Posgrado (108 Pab. 2) (adecuación eléctrica trifásica. 
Extensión de fibra óptica para proveer internet. Adecuación 
con doce puertos para los alumnos. Instalación de un router y 
de un Ruck para administrar el servicio. Instalación de equipo 
Aire acondicionado de 9000 frigorías. Colocación de rejas de 
seguridad en ventanas y puerta).

Financiamiento compartido entre el programa de expansión 
territorial de Letras y Facultad. 

Reparación de filtración de humedad en los techos del 
pabellón “José Luis Cabeza”, Departamento de Ciencias de la 
Comunicación. Se impermeabilizó.

La documentación que respalda lo expuesto anteriormente se 
encuentra disponible en Secretaría Técnica. 



SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
INSTIUTUCIONAL



La Subsecretaría de Comunicación Institucional de la FCH tiene 
como finalidad procurar la mayor y mejor vinculación con el 
medio social de pertenencia y desde él hacia un contexto 
regional, nacional e internacional. 
En el Plan Institucional de la Facultad se concibe a la comunicación 
como un pilar estratégico y transversal en el fortalecimiento de los 
actores institucionales y como base de los procesos de planificación 
y de gestión. Las estrategias de Comunicación Institucional que 
se implementan desde esta Subsecretaría responden a objetivos 
planteados en el Plan Institucional de la FCH. Se planifican desde 
una concepción de Gobierno de puertas abiertas, con fluida 
comunicación intra e interinstitucional, permeable y sensible a las 
problemáticas existentes y emergentes. 
Las principales líneas de trabajo que lleva adelante la 
Subsecretaría se refieren a: 

1. ACTIVIDADES DE INGRESO

- Coordinación de 17 Talleres informativos para las carreras de la 
FCH, lo que implica un compromiso de más de 100 personas entre 
Docentes, No docentes, Estudiantes y Graduados. 
-Elaboración de base de datos con los ingresantes potenciales 
para ofrecer información sobre la Universidad y la Facultad, y en 
particular sobre las carreras que se dictan. Este primer contacto 
se genera y se mantiene a través de la página  de facebook de 
esta Facultad.
- Diseño de la Guía del Ingresante: La propuesta de diseño se 
inaugura en las JUPA y es diferente para cada año; la línea 



gráfica se continúa en el diseño de toda la folletería de Ingreso, 
Cronogramas y actividades de Ingreso para cada año y en el 
Calendario Académico anual.
- Diseño de los Cuadernillos de Ingreso para cada Carrera, que 
se socializan a través de la Página Web de la Facultad y de la 
Universidad en forma completa. 

- Diseño de Stand para promoción de la Facultad: En 
2016 se diseña el Stand de la Facultad de Ciencias 
Humanas que sirve de soporte material para la difusión 
de Carreras y en diferentes eventos académicos. 

2. Difusión de las actividades de los distintos actores 
de la Facultad

- Espacio digital “Humanas Informa”. 
Es la herramienta medular de la difusión Institucional a través 
del correo electrónico, que se realiza diariamente para toda la 
Comunidad de la Facultad de Ciencias Humanas, a la Universidad 
en general, a las Instituciones externas y medios de comunicación 
masivos en todos sus formatos. 
- Producción periodística y fotográfica de la información: se 
realiza a través de un trabajo conjunto y colaborativo con las 
Áreas de Prensa de la Universidad. 

Nuevo sitio Web de la Facultad de Ciencias Humanas
El mantenimiento y mejoramiento del espacio web de la Facultad 
es otra actividad transversal a las acciones de comunicación de 
la Subsecretaría. El totalmente renovado sitio web de la Facultad 
logró mejorar la interface de los potenciales usuarios. Permite, 
entre otros usos:

- Publicación de Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos de 
Posgrado, lo que amplía el campo de difusión. 
- Inscripciones a distancia mediante formularios que se habilitan 
para cada actividad que así lo requiera. 
- Incorporar fotografías y diseños especiales. 
- Habilitar, modificar y renovar otras interfaces y links. 
- Publicación de las resoluciones del Consejo Directivo de la 
Facultad en tarea conjunta con el personal de Despacho. 
Actualmente se avanza en el archivo digital de Despacho y en 
perfeccionar el buscador de esta información. 
- Publicar Concursos Docentes en un espacio de fácil acceso e 
inmediata identificación por sus tipologías. 

Todas las acciones y tareas de puesta en línea de los diferentes 
sitios y links de la página Web se hacen mediante un trabajo 
conjunto con el Área de Informática de la Facultad. 

Consolidación de Ciencias Humanas en las Redes Sociales
- Generación, mantenimiento y control de una cuenta de 
la Facultad en la red social Facebook. Permite la difusión de 
las diversas actividades de la Facultad, sino que también se 
constituye en un vínculo más con los estudiantes.  

Difusión Gráfica
- Asesoramiento, propuesta y coordinación para difusión gráfica 
para todo tipo de actividad Académica, de Investigación y de 
Extensión de cualquier sector de la Facultad que lo requiera. Se 
lleva adelante el proceso completo de las distintas producciones 
gráficas que se solicitan, desde la concepción y propuesta del 
diseño gráfico hasta la impresión final.



Publicaciones académicas. Avances hacia formatos 
digitales y en redes
En un trabajo coordinado con el Comité editor de la FCH, UniRío 
Editora y el Área de Tecnología de la FCH:
- Se difunden tanto las convocatorias a la presentación de artículos 
como la publicación de nuevos números de cada revista.

- Puesta en línea de publicaciones mediante la Plataforma Open 
Journal System (OJS). A través de este sistema de publicación 
se lograron mejorar aspectos formales de presentación y de 
gestión editorial de las publicaciones de la Facultad; y a su vez 
se incrementó el potencial alcance y visibilidad de las revistas 
a nivel regional e internacional. También esto permitió un mejor 
alcance en la comunidad científica por la posibilidad de sumar 
indizaciones y servicios de valor añadido.
- Diseño para impresión y publicación digital de la Revista CRONÍA. 
Revista de Investigación de la Facultad de Ciencias Humanas 
(OJS)
- Mantenimiento de la Revista Digital CONTEXTOS DE EDUCACIÓN 
del Departamento de Ciencias de la Educación (OJS)
-  Publicación en web FCH de la Revista digital EL LABERINTO DE 
ARENA del Departamento de Filosofía (OJS).
- Publicación en web FCH de la Revista TEFROS del Departamento 
de Historia (OJS).
- Publicación en web FCH de la Revista LANGUARAZZI del 
Departamento de Lenguas. 

Establecimiento y consolidación de pautas de producciones 
gráficas y periodísticas. 

- Manual de estilo: generado en esta Subsecretaría para los fines 
específicos de la comunicación en la FCH. Constituye la base 
principal del control de redacción en la posproducción de la 
información. 
-Bases del Circuito de la Producción Periodística: se consolidaron 
pautas básicas de producción periodística y de seguimiento del 
circuito. Todos los Claustros y Áreas de la Facultad son fuentes 
generadoras de información y como tales, tienen acceso por 
igual a la difusión de las actividades y propuestas académicas 
aprobadas por el Consejo Directivo de la Facultad. 




