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INFORME DE GESTIÓN 2017



La Facultad de Ciencias Humanas compone la estructura de mayor dimensión 
en la Universidad Nacional de Río Cuarto. La aseveración – conocida en pro-
fundidad por cualquier actor de nuestra unidad académica – define un posi-
cionamiento institucional que interpretamos clave para el proceso de gestión 
inaugurado en mayo de 2017.

Desde nuestra mirada, enfocar la magnitud estructural de la Facultad de 
Ciencias Humanas resulta un ejercicio impostergable en el actual entorno 
institucional. En tiempos de revisión y actualización del Plan Estratégico Ins-
titucional (PEI), de procesos de innovación curricular y formación docente, 
de dinámicas de auto evaluación, de instancias de acreditación de carreras 
de grado declaradas “de interés público” por la Ley de Educación Superior; el 
análisis de la gestión de nuestra facultad se vuelve un debate imprescindible 
en el abordaje del sistema organizacional de la Universidad Nacional de Río 
Cuarto.

Con una integración estructural de once departamentos, la gestión de vein-
tiocho carreras de grado y el 50% del alumnado de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, la Facultad de Ciencias Humanas orienta el desarrollo de po-
líticas institucionales de orden interno y externo. Lo interno habilita debates 
en el contexto de la propia UNRC. Lo externo demanda posicionamientos de 
la Facultad en el entorno de las asociaciones interuniversitarias y en relación 
con las políticas educativas de nivel superior en el contexto nacional e inter-
nacional. 

El informe que sigue detalla lo acontecido durante el período mayo – diciem-
bre de 2017, lapso en el que se ha desarrollado el primer tramo de la actual 
administración. Es necesario destacar que la dinámica de la Facultad no se ha 
interrumpido y que, frente a escenarios que suponen cambios y/o modifica-
ciones, el dato resulta significativo. Lo acontecido en cada una de las áreas 
estructurales de la gestión da cuenta de este proceso.

Desde Decanato, y a modo de sinopsis, destacamos la participación de la Fa-
cultad de Ciencias Humanas en los debates internos de nuestra UNRC. Es-
pecialmente aquellos que se dieron en el seno del Consejo Superior (Plan 

Estratégico Institucional, Becarios de CONICET, Institutos de doble depen-
dencia, por citar algunos casos). De igual manera, la integración de nuestra 
mirada desde el Consejo de Planificación de la UNRC, con el tratamiento de 
temáticas tales como Universidad Barrial, Consejo de Planificación, Prácticas 
Socio-comunitarias. En relación con la articulación externa, la Facultad ha 
consolidado su participación en la Asociación de Facultades de Humanidades 
y Educación (ANFHE) a la vez que ha renovado la integración y participación 
en el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales (CODESOC). De igual manera, 
ha intervenido en distintas reuniones y análisis practicados en la Secretaría 
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.

En un contexto de debate permanente sobre el rol y la participación de las 
Ciencias Sociales y Humanas en las perspectivas sobre la Educación Superior, 
el año 2018 convoca desde distintos escenarios. La organización de la Con-
ferencia Regional de Educación Superior 2018 (CRES 2018, Córdoba) confor-
mará un ámbito de interacción colectiva para la renovación de concepciones. 
Más aún cuando el debate se desarrollará en el contexto del centenario de 
la Reforma Educativa de 1918. Allí comprometemos también la mirada de 
Humanas.

Fabio DANDREA – Diana SIGAL

   

  

   

 

PRESENTACIÓN
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La Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC 
ha definido su política académica para la nueva gestión política a partir de 
una concepción de Educación Superior Universitaria como derecho colectivo. 
En el marco de estos siete meses de gestión se han desarrollado las siguientes 
acciones tendientes a fortalecer la democratización del conocimiento 
sostenidas en programas que atienden: 
a) la formación de los docentes, b) programa fortalecimiento del ingreso, 
el cursado y el egreso de los estudiantes, c) el desarrollo de proyectos de 
Alfabetización Académica y de Prácticas socio-comunitarias, d) la educación 
en contextos carcelarios, e) estudiante destacados f)  Programa para el cambio 
curricular, g) Proyectos especiales en convocatorias SPU y h)  Trabajo Social 
i) ORDENAMIENTO Planes de estudio adecuación a las disposiciones de la 
DGNU para su carga en el SIPES en ministerio de educación j) Programa de 
Asesorías Pedagógicas y Planeamiento Institucional 

A) FORMACIÓN DOCENTE

En el marco de estos siete meses de gestión se han desarrollado las siguientes 
actividades para la formación docente:  

	Jornada –taller de reflexión PIIMEI 2015-2016: Poniendo en tensión 
la práctica docente universitaria frente al cambio curricular en la 
FCH. Con la presencia de todos los equipos de trabajo participantes 
durante los dos años del PIIMEI de la Facultad en vistas a la nueva 
convocatoria PIIMEI 2017-2019. Para esto se invitó a la Prof. Ana Lía 
Cometta (UNSL) especialista en currículo universitario como agente 
evaluador externo de los nueve proyectos.

	Jornada-Taller de trabajo en la Facultad de Ciencias Humanas: 
Análisis y discusión del documento Proyecto de Ley Plan 
Maestr@. Se generó un espacio de debate para el análisis del 
documento convocante. Participaron docentes de la Facultad, 
graduados, docentes del gremio de la universidad. Se acordó elaborar 
un documento que se sumará al que se realizará desde el Consejo 
Académico de la Universidad.

	En el marco del Proyecto “FCH en contextos carcelarios” se 
desarrolló la Jornada “Educación Universitaria en cárceles. 
Estrategias de intervención: pedagógicas, políticas y culturales” 
con la presencia de las Prof. Beatriz Bixio (UNC) y Patricia Mercado 

SECRETARÍA ACADÉMICA
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En el marco de la nueva gestión se presentó y aprobó el nuevo proyecto 
de Ingreso “PROGRAMA DE INGRESO, PERMANENCIA Y EGRESO EN 
LAS CARRERAS DE GRADO 2017 – 2020 aprobado por Resolución Nº 
259/2017 del CD. Dicho Proyecto se entiende como un proceso conformado 
por tres etapas: la primera dedicada a las actividades que vinculan a la 
Facultad con el nivel secundario y la oferta educativa; la segunda destinada 
a los Encuentros para la Integración a la Cultura Universitaria organizados en 
dos módulos (Integración a la Cultura Institucional  - ICI - e Integración a la 
Cultura Académica - ICA -); y la tercera aborda la continuidad de los procesos 
de alfabetización académica por medio de Proyectos de Escritura y Lectura 
Primer Año orientados a fortalecer la integración iniciada en la etapa anterior 
a lo largo de todo el primer año.

En el marco de la Nueva gestión:
	Se propuso un nuevo equipo responsable de la primera etapa 

que vincula la propuesta académica de la Facultad con la Escuela 
Secundaria con participación en todos los viajes a la Zona 
organizados por SA UNRC y las expo Académicas.

	Se organizó el Proyecto producción de audiovisuales 
institucionales para la promoción de carreras conjuntamente 
con la cátedra Comunicación Televisiva a cargo de los Prof. Rosa 
y Altamirano. Se elaboraron videos institucionales para promover 
las cinco carreras con más necesidades de graduados en el medio 
y con menor cantidad de ingresantes: Profesorado en Filosofía, 
Profesorado en Historia, profesorado en Lengua y Literatura, 
profesorado en Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales y profesorado 
en Geografía. 

	Se presentó al CD y se aprobó un nuevo proyecto para atender a los 
aspirantes 2018 que ingresaran fuera de término a los fines de 
agilizar su inclusión en la actividad académica.

	Se profundizó el trabajo con la digitalización de Materiales para 
el ingreso. Con un proceso de curación de contenidos que facilita el 
acceso a los materiales a los aspirantes.

	Se trabajó articuladamente con SEPIA para la adecuación de los 
materiales para quienes presenten problemas de accesibilidad por 

B) PROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL INGRESO, EL CURSADO Y EL 
EGRESO DE LOS ESTUDIANTES

(UNC), coordinadoras del Programa Universitario en Cárceles de 
la Universidad Nacional de Córdoba. Participaron 70 estudiantes 
avanzados y graduados de carreras vinculadas a la temática. 15 de 
noviembre de 2017.

	Proyecto de charla-debate sobre Parto Respetado Co-organizado 
con la comisión de Derechos Humanos de CECH con el objetivo de 
la difusión y la comprensión de la Ley de Parto Humanizado 25.929 
y su relación con la Ley de Protección Integral de la Mujer 26485, 
destinado a los estudiantes y graduados de las carreras de Educación 
inicial, Enfermería, Abogacía, Trabajo Social y público en general. 
Se realizaron 3 encuentros con una participación de más de 250 
participantes en las sedes de Maternidad Kowalk, UNRC, Hospital de 
Villa Huidobro, durante los meses de Junio, Septiembre y Diciembre 
de 2017.

	En atención a lo trabajado en cada equipo PIIMEI 2015-2016 se ha 
realizado una publicación titulada: Hacia el cambio curricular en 
la Facultad de Ciencias Humanas. Editorial UniRio. Recupera lo 
realizado y reflexiones en relación con la nueva convocatoria 2017-
2019. Además de los ocho trabajos por equipo (capítulos de libro) 
se presenta la conferencia de apertura de las Jornadas a cargo de 
la Prof. Ana Lía Cometta y la introducción realizada por la Prof. Ana 
Vogliotti. En prensa

	Se gestionó en el marco de la Propuesta PIIMEI hacia el cambio 
curricular la participación de los miembros del equipo de la SA de 
FCH y de diferentes equipos de trabajo por carrera en cursos de 
posgrado para el cambio curricular organizados por la SA central:

1. Curso de posgrado extracurricular sobre el análisis crítico de las 
prácticas docentes en el currículo universitario atendiendo a los 
Saberes docentes y mediación cultural. A cargo de la Dra. Nieves 
Blanco García, de la Universidad de Málaga, España. 

2. Curso sobre Interpretar el currículo universitario desde las 
narrativas de la propia práctica. A cargo del Dr. José Ignacio Rivas 
Flores, de la Universidad de Málaga, España.

3. Seminario-taller sobre Pensar el currículo universitario en tiempos 
actuales. Un panorama del contexto socio-político-cultural 
como interpelante y desafío para la formación universitaria. Esp. 
Germán Cantero, de las Universidades Nacionales de Entre Ríos, 
Luján y UBA, Argentina.
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discapacidad
	Se incorporó a las actividades de Ingreso 2018 un taller de 

Problemáticas de género y violencia

La graduación en la Facultad es una preocupación para esta gestión, para 
atender a esta dimensión como problemática se ha trabajado en el programa 
Finalización de carrera y potenciar la graduación; desde la Facultad se ha 
gestionado para facilitar los contextos y las condiciones para los estudiantes 
que solicitaron ingresar al programa.  

En la Facultad se desarrollaron más de 30 proyectos de Prácticas Socio-
comunitairas. 28 se enarcan en la convocatoria 2016-2017 realizada por la 
Secretaría de Planeamiento y Relaciones Institucionales de la UNRC. Se ha 
participado de las reuniones de la Mesa de PSC y se ha ido acompañando el 
desarrollo de los proyectos para: 

- Facilitar procesos académicos y administrativos necesarios para 
acreditación y carga de las PSC (en el analítico de los estudiantes)

- Asesorar sobre aspectos vinculados al desarrollo de los proyectos, 
rendiciones de informes académicos y económicos. 

- Potenciar la sistematización y el registro audiovisual de los procesos 
de PSC.

- Gestionar seguros a estudiantes y certificaciones a docentes. 
Asimismo, se participó en la elaboración de la nueva convocatoria en función 
del análisis de las necesidades de la comunidad, con el objetivo de que el 100 
% de nuestras carreras ofrezca PSC a los estudiantes en el 2018. 

El proyecto fue aprobado por resolución 371/17 del Consejo Directivo y obtuvo 
financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias (Convocatoria a 
Proyectos de Extensión Universitaria: Universidad, Cultura y Sociedad 2016).
Entre las acciones desarrolladas se detallan: 

- Tutorías semanales a cargo de un equipo interdisciplinario para todos 
los estudiantes universitarios internos en el Servicio Penitenciario 
Nº6. 

- Tutorías disciplinares en asignaturas de Enfermería y Abogacía.

C) PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS 
HUMANAS 

D) FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN CONTEXTOS CARCELARIOS

- Gestión y organización de materiales de estudio (en articulación con CECH)
- Gestión y organización de mesas de exámenes (en articulación con cada 

departamento)
En el programa participan en la actualidad 12 estudiantes y se ha conformado un equipo 
de 5 tutores a los que se suman los docentes de las diferentes áreas disciplinares. 

Desde el año 2009, la Secretaria Académica trabaja para realizar el reconocimiento a 
los estudiantes de cada una de las carreras que brinda nuestra Facultad con mejores 
promedios y destaca a aquellos estudiantes que además del promedio, son valorados 
positivamente por sus pares y acrediten actividades que lo comprometen con la 
sociedad. 
Desde la creación del proyecto, la cantidad de estudiantes destacados ha ido 
incrementándose constantemente, anualmente se reconocieron como tales entre 50 y 

E) RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES DESTACADOS
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Docente para las carreras de pregrado y grado de la UNRC (Resolución Nº 
298/2017 del CS) que se fundamenta en los Lineamientos para orientar la 
innovación curricular titulado Hacia un currículo contextualizado, flexible 
e integrado (Resolución Nº 297/2017 del CS) Secretaría Académica de 
la UNRC. 
La Facultad de Ciencias Humanas presenta la necesidad de iniciar el 
camino hacia la revisión, evaluación y cambio de Planes de estudio de la 
mayor parte de las carreras. 
Participan 24 carreras con un total de 211 docentes, 78 estudiantes, 5 
representantes del personal Técnico- administrativos y 17 graduados.
Está entregado a SA central (24 de noviembre) para el proceso de 
evaluación interna y externa.

Desde Secretaría Académica se elaboraron proyectos para presentar a la 
Convocatoria “Compromiso Social Universitario” y se acompañó a otros 
equipos para su presentación ante la SPU. Los proyectos Presentados 
por Secretaría Académica son:

	“El palabrARTE” es un proyecto de extensión universitaria 
surgido a partir de la necesidad de vincular los conocimientos 
y prácticas de las carreras de Psicopedagogía, Educación 
Inicial, Trabajo Social, Comunicación Social, Ciencia Política, 
Lengua y Literatura, entre otras formando profesionales con 
compromiso critico – social. Proponemos la vinculación de tres 
(3) talleres permanentes y uno (1) itinerante a realizarse en tres 
puntos estratégicos de la ciudad de Río Cuarto a partir de las 
necesidades detectadas en los barrios. 

	 “Estudiar en la Universidad” (Voluntariado Universitario. 
Contextos de Privación – CSU 2017) es un proyecto que 
tiene el propósito de acompañar con tutorías el desempeño de 
estudiantes que se encuentran en situación de cárcel. El eje 
central es el desarrollo de talleres sobre estrategias de estudio, 
manejo del tiempo y auto –organización con el objetivo de 
promover el avance de cada estudiante en su carrera y el sentido 
de pertenencia a la universidad.   
Participan en este proyecto Docentes, estudiantes y graduados de 
diferentes carreras. Los destinatarios directos son los estudiantes 
universitarios que se encuentran en situación de cárcel. 

G) PROYECTOS PARA CONVOCATORIAS SPU

60 Estudiantes de la Facultad que reúnen las condiciones mencionadas, alcanzando este 
año el número de 77 Estudiantes destacados 2016 lo que evidencia la responsabilidad 
con que nuestros estudiantes asumen de forma comprometida y voluntaria una diversidad 
de actividades más allá de las estrictamente académicas-curriculares. Debemos resaltar 
también en esta oportunidad, la presencia de estudiantes de la carrera de Licenciatura 
en Educación Física que cursan sus estudios en la localidad de Villa Dolores, a 
través del convenio firmado con la Secretaria de Políticas Universitarias (SPU), en 
el Centro Regional de Educación Superior (CRES), en donde nuestra universidad brinda 
carreras en forma conjunta con otras universidades nacionales

Presentación del Proyecto PIIMEI 2017-2019: Evaluación contextualizada e innovación 
para la inclusión: hacia la transformación curricular en las carreras de grado y 
pregrado de la Facultad de Ciencias Humanas (2017-2019). El PIIMEI de la Facultad 
de Ciencias Humanas se enmarca en el Programa de Innovación Curricular y Formación 

F) PIIMEI: PROGRAMA PARA EL CAMBIO CURRICULAR
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	Proyecto de Prácticas socio-comunitarias: 
	Acompañamiento y orientación de Proyectos de PSC de la FCH 

vigentes por Convocatoria (2016/17) Organización de Jornadas 
de cierre y evaluación de informes finales de PSC 

	Colaboración en el diseño del Proyecto SINERGIA (Convocatoria 
SPU julio 2017) presentado desde la Secretaria de Planeamiento 
de la UNRC. 

	Colaboración en el diseño de Convocatoria 2017/19 para nuevos 
proyectos, talleres de difusión y orientación para la elaboración 
de proyectos PSC. 

	Proyecto: Democratización del conocimiento para la toma 
de decisiones: Se integra la Mesa de Análisis de información 
y producción de conocimientos con las demás facultades y 
representantes de la UTI. El objetivo del trabajo es la construcción 

	“Ingreso y Género” (Voluntariado Universitario. Compromiso 
Social de la Comunidad Universitaria) es un proyecto que tiene el 
propósito de aportar a la visibilización y toma de conciencia acerca 
de problemáticas vinculadas Género y Derechos Humanaos. Su 
desarrollo es complementario al taller de violencia y género planteado 
para el módulo de Integración a la Cultura Institucional (Ingreso 
22018-2020). Los talleres desarrollarán en forma articulada con el 
centro de formación “Manantial”. Los destinatarios son los estudiantes 
aspirantes 2018.

	“Humanas Sale a la escuela” (Voluntariado Universitario. 
Compromiso Social de la Comunidad Universitaria) es un 
proyecto que pretende avanzar en procesos de articulación para la 
difusión de la oferta académica de la Facultad de Ciencias Humanas. 
La propuesta implica el trabajo colaborativo con el IPEM 95 Mariquita 
Sánchez de Thompsom para el diseño y elaboración de materiales 
de difusión que faciliten la circulación de la información y potencien el 
acceso a estudios superiores.  

Proyecto “Reapertura de una Carrera Lic. en Trabajo Social. Creación de 
Lic. en Trabajo Social”. Gestión e implementación 2014-2017.
Desde la Secretaría Académica se han gestionado los concursos docentes 
para atender lo conveniado entre la UNRC y Ministerio de Educación en 
el proyecto de reapertura de la carrera. Se han gestionado diez concursos 
docentes, dos CAE para promoción de Profesores Adjuntos a Asocialdos; se 
han presentado los informes académicos según los requisitos de la SPU. Se 
está acompañando al cuerpo docente y a los estudiantes para la conformación 
del Departamento.

Desde este programa se trabaja en articulación con la Secretaría de 
Planeamiento y Relaciones Institucionales de la UNRC y se colabora con 
Vice-decanato en tareas específicas del Consejo Asesor de mencionada 
Secretaría, integrado por los Vice-decanos de la UNRC. 
Integrante de las siguientes Mesas de Trabajo en representación de la 
Facultad de Ciencias Humanas. 

H) LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL

I) PROGRAMA DE ASESORÍAS PEDAGÓGICAS Y PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL  
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EQUIPO DE GESTIÓN

SECRETARIA ACADÉMICA
Prof. Silvina Barroso

SUBSECRETARIA ACADÉMICA
Prof. Alejandra Benegas

PROGRAMA DE ASESORÍAS PEDAGÓGICAS Y PLANEAMIENTO 
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA ACADÉMICA DE LA FCH.

Prof. Celina Martini

RESPONSABLE PROGRAMA ASUNTOS ESTUDIANTILES
Prof. Nancy Irusta

RESPONSABLE PROGRAMA INGRESO
Prof. Mariana Gianotti

COORDINADORAS DEL INGRESO
Prof. Clarisa Pereyra y Prof. Marcela Montero

Articulación con Nivel Secundario
Betiana Olivero, Violeta Castresana y Aldana D´andrea

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO

SECRETARÍA ACADÉMICA 
Contreras, Iris Mabel

APOYO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA ACADÉMICA 
Milanesio, Mariela – Gabriela Ferrario

REGISTRO DE ALUMNOS
Jefe: Gatti, Omar Ricardo

Sub-Jefe: Salgado, Fanny Elena
Responsables: Falappa, Patricia - Marcón, Andrés

Apoyo Administrativo: – Baque, Julieta –Lopo, Laura - 
Aguilar, Claudia – Bucci, Martín – Moran, Flavia – Guezuraga, Guadalupe

de indicadores para el análisis de información estadística a través 
de una herramienta informática: Data Ware House. 

	Proyecto: Actualización y evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) UNRC: Revisión de versiones preliminares 
del nuevo PEI hasta su aprobación definitiva por el Consejo 
Superior UNRC. 

	Integrante de la MESA DE AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 
DE LA UNRC que da continuidad a las tareas de actualización 
del PEI y comienza a evaluar la  implementación del nuevo PEI 

	Contratos Programas Integrales (Convocatoria SPU) consulta a 
los Departamentos en relación a propuestas y líneas de acción 
a incluir en el diseño del proyecto de la Facultad.  Articulación de 
propuestas con el Plan Institucional de la FCH y de los respectivos 
Departamentos. 

	PIIMEG: participación en comisiones asesoras y evaluadoras de 
proyectos en representación de la Facultad. 

En el marco de lo solicitado por la DNGU, en relación a la adecuación de la 
normativa institucional de la UNRC a las nuevas disposiciones de la Dirección 
Nacional de Gestión Universitaria (Res. Ministerial 2385/15) mediante la que 
se proponen cambios en la confección de los certificados analíticos y los 
diplomas de las UUNN, la Secretaría Académica ha ordenado la presentación 
de los Textos ordenados al Consejo Directivo, al Consejo Superior y a 
Ministerio de Educación de las 28 carreras que están vigentes a la fecha.

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 a más de 
2300 estudiantes aspirantes, más de 1600 estudiantes ingresantes y más de 
6700 estudiantes efectivos en las 28 carreras que conforman la FCH.

J) ORDENAMIENTO PLANES DE ESTUDIO 

OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 
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SECRETARÍA TÉCNICA
PRESUPUESTO

1. Definición de Presupuesto 2017 para la Facultad de Ciencias 
Humanas. 

El presupuesto asignado a FCH por parte de UNRC se completó en ju-
nio (las anteriores asignaciones se habían recibido durante los meses de 
enero y de mayo), y ascendió a $3.977.587,40. Al respecto, se practica-
ron las siguientes acciones:

a. Para la asignación presupuestaria a cada uno de los 12 De-
partamentos que componen FCH, se le aplicó una alícuota 
del 35% sobre lo asignado 2016.

b. Para la asignación presupuestaria para Actividades Extracu-
rriculares de los Estudiantes (AEE) de cada Departamento, 
se estableció distribuir un monto de $100.000 en función de 
la cantidad de estudiantes efectivos con base 2015, asignan-
do un mínimo de $5.000 y un máximo de $15.000. 

c. Para la asignación de fondos para Actividades de Vinculación 
con la Comunidad (AVIC), se estableció un monto homogé-
neo de $5.000 por Departamento.

d. Asimismo, se asignó un monto de $100.000 para ser aplica-
do en diferentes actividades de formación del personal No 
Docente de la Facultad.

e. Estas definiciones fueron presentadas en reunión a todos los 
Directores y Vice Directores de Departamento, así como al 
Honorable Consejo Directivo de FCH. 

f. La asignación presupuestaria correspondiente a Decanato 
se definió en función de las acciones previstas por cada Se-
cretaría y los programas y proyectos existentes en cada una 
de ellas.

g. Producto de lo anterior, el Presupuesto 2017 quedó definido 
del siguiente modo:
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PERSONAL

2. Participación en Paritarias Locales No Docentes:
En lo que respecta a Facultad de Ciencias Humanas, en Comisión Paritaria 
Técnica para el Sector No Docente se trabajó fundamentalmente en mante-
ner suplementos por mayor responsabilidad a trabajadores del Registro de 
Alumnos de esta Facultad mientras se encuentra en trámite de concurso un 
cargo vacante en dicha área.

3. Participación en Paritarias Locales Docentes:
Durante estos meses, se trabajó fundamentalmente en el proceso de revisión 
del capítulo III del Convenio Colectivo de Trabajo del Sector Docente Univer-
sitario. En este sentido, conjuntamente con la Asociación Gremial Docente de 
UNRC se trabajó en la revisión de lo allí contemplado para ingreso a carrera 
docente (artículo 11), permanencia (artículo 12), ascenso y promoción (artícu-
lo 13) y cobertura de vacantes (artículo 14).
Asimismo, se trabajó en el proceso de consolidación de planta. En este sen-
tido, se continuó con el proceso de efectivización de los docentes de esta 
Facultad que estaban contemplados dentro del artículo 73 del Convenio Co-
lectivo de Trabajo. Sobre 10 casos, 2 se docentes se jubilaron, 4 ya fueron 
efectivizados, 3 se encuentran en proceso de concurso y de 1 aún resta defi-
nición de tribunal interviniente.  

4. Concursos Docentes:
Se llevaron adelante 45 concursos y se encuentran otros 16 en proceso de 
sustanciación 

5. Estado de situación de Planta Docente:
Se realizó un proceso de conciliación entre la información existente en los dis-
tintos Departamentos, en el área de Programación Financiera y Presupuesto 
de UNRC y en la propia Secretaría Técnica de la Facultad de Ciencias Hu-
manas. Luego se generó un registro único de control de datos sobre la Planta 
Docente de la Facultad de Ciencias Humanas. 
Una síntesis de los resultados que pueden observarse de este proceso, se 
muestra a continuación (base noviembre 2017).

6. Reservas actuales de puntos índice docentes para (corte tempo-
ral: finales de noviembre 2017): 

a. 29 concursos públicos abiertos, por un total de 495.418 pun-
tos.

b. 3 contratos, por un total de 29.526 puntos.

c. 11 promociones, por un total de 52.307 puntos.
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las distintas Facultades y del área central de UNRC, y en referencia a lo 
que en ese marco corresponde a FCH, desde la Secretaría Técnica se 
están ejecutando las acciones previstas en proceso licitatorio para adqui-
rir computadoras, equipamiento audiovisual, licencias de software para 
trabajos estadísticos en el campo de las Ciencias Sociales y una sala de 
videoconferencias. Costo total estimado: $1.190.000.

INFRAESTRUCTURA
14. Pintura y remodelación de pabellón J. 
Se pintaron pasillos y 8 oficinas. Se amplió un espacio en el que se pro-
yecta instalar sala de reuniones de uso común. Se asignaron los cubícu-
los para docentes de las carreras de Trabajo Social (que hasta ahora no 
disponían de espacio físico), Geografía y Letras. 

15. Mantenimiento en diferentes espacios de la FCH. 
Se realizaron tareas de cableado, instalación, montaje de rack de datos, 
conectividad y canalizaciones en FCH, en pabellón B, en pabellón G y en 
edificio Escuela de Enfermería. Costo aproximado: $35.000.

16. En el marco de un proceso para liberar espacios en el Registro de 
Alumnos de FCH, se adquirieron 1500 carpetas para legajos de estu-
diantes y dos estanterías metálicas para archivar documentación de 
esa dependencia. Costo aproximado: $45.000.

EQUIPAMIENTO

7. Adquisición e instalación de 16 equipos de aire acondicionado 
en ala Este pabellón B y en aula Escuela de Enfermería: 

Solicitud de gastos Nº 2, Expediente UNRC Nº 126.439: $336.010. Pre-
ventivo 09/10/2017, firma de orden de compra 01/12/2017. 12 de esos 
equipos se colocarán en cubículos docentes del ala Este del pabellón B, 
2 en oficinas del edificio Escuela de Enfermería y otros 2 en aulas 41 y 42 
de ese mismo edificio.

8. Adquisición de equipamiento en Pabellón José Luis Cabezas y 
oficinas Facultad de Ciencias Humanas. 

Solicitud de gastos Nº 4, Expediente UNRC Nº 126.681: $790.595. Pre-
ventivo 27/10/2017. 27 gabinetes, 27 monitores, 5 impresoras. 

9. Adquisición de equipamiento audiovisual para uso académico. 
Solicitud de gastos Nº 3, Expediente UNRC Nº 126.547: $91.600. Preven-
tivo 20/10/2017. 

10. Distribución de equipos informáticos en FCH. 
Habiéndose completado la recepción de equipos provenientes de licita-
ciones vigentes, se procedió a su distribución conforme análisis conjunto 
con área informática de FCH. Para ello se analizó el estado actual del 
equipamiento en cada oficina, así como los pedidos existentes en regis-
tros de la Secretaría Técnica y de la propia oficina informática de la Fa-
cultad. En el marco de este proceso, se distribuyeron 26 gabinetes y 26 
monitores.

11. Adquisición de sillas para laboratorio de lenguas. 
Se renovaron completamente las sillas del laboratorio audiovisual em-
pleado por el Departamento de Lenguas en el pabellón B de FCH. Costo 
aproximado: $20.000.

12. Adquisición de insumos y artículos de librería para funciona-
miento de FCH. 

Solicitud de gastos Nº 5, Expediente UNRC Nº 126.783: $200.970. Pre-
ventivo 02/11/2017. Con esta gestión se prevé cubrir las necesidades de 
2018. 

13. Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica 
en las Universidades Nacionales.

A partir de un proceso gestionado por las Secretarías de Investigación de 
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ALGUNOS PROYECTOS PARA 2018:

1. Consolidar el proceso de efectivización del personal docente de la 
Facultad de Ciencias Humanas. En este sentido, el indicador objetivo 
es reducir la alta relación existente entre los cargos transitorios y los 
cargos permanentes. 

2. Proyecto de reforma de aula J 92, para convertirla en sala de video-
conferencias. Este proyecto se enmarca en el proyecto de Fortaleci-
miento de Ciencia y Técnica de UNRC, actualmente en proceso de 
carga de solicitudes de compras.

3. Proyecto de reparación de techos y cielorrasos en pabellón G. Actual-
mente en instancia de prefactibilidad, incorporándose a previsiones 
2018 Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. 

4. Proyecto de reparación de techos y cielorrasos en pabellón J. Actual-
mente en instancia de prefactibilidad, incorporándose a previsiones 
2018 Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios.

5. Proyecto de remodelación de baños pabellón G. Actualmente en ins-
tancia de prefactibilidad, incorporándose a previsiones 2018 Secreta-
ría de Coordinación Técnica y Servicios.

6. Proyecto de reforma ingreso a edificio FCH. Actualmente, en pre-
proyecto: se definió planimetría y se está incorporando en preventivo 
2018 Secretaría de Coordinación Técnica y Servicios. Se prevé inicio 
de trabajos de remodelación en julio 2018. Costo estimado: $1,5 
millones.

7. 7.Proyecto para equipar espacios áulicos en el Gimnasio Mayor de 
UNRC para el mejor desarrollo de las actividades académicas que 
allí se imparten.

8. Idea-proyecto de seguridad y cuidado del patrimonio público: Con-
juntamente con el resto de las Facultades y el área central de UNRC, 
se está trabajando en incrementar la seguridad en distintos ámbitos 
del campus. Las acciones  se irán realizando en etapas, conforme un 
análisis de las necesidades existentes. 

SECRETARÍA TÉCNICA: 
Cristian SANTOS - Verónica PICCO - Daniela ZALAZAR - Viviana ORTIZ.

Contacto:
sectecnica@hum.unrc.edu.ar , interno 284.
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por un año más. En todos los casos fueron aprobados los Informes y la 
renovación para el año 2018.

WINSIP 2015

-Se realizaron todas las gestiones necesarias para convocar a evaluadores 
externos para  realizar las evaluaciones correspondientes de los Informes 
WINSIP 2015. Durante el mes de julio se concretó el trabajo en nuestra Fa-
cultad. Se los acompañó durante la evaluación de los 49 proyectos, los que 
fueron aprobados en su totalidad.

-Durante el mes de septiembre se les comunico y se entregó a cada uno de 
los Directores (49) los informes de las evaluaciones de los Resultados de la 
Evaluación correspondiente a los Directores. 

2) PROGRAMAS DE BECAS 

BECAS SECYT

-   En el mes de febrero se brindó una Jornada Informativa sobre la Becas 
Secyt Convocatoria 2017. Se brindó el asesoramiento necesario durante la 
apertura de la convocatoria. Se presentaron 53 alumnos aspirantes. Se ob-
tuvieron 36 Becas. Mensualmente se realiza la recepción, el control, la carga 
y la entrega de la planilla de certificación de actividades a la Secyt Central.

- Se gestionaron las acciones necesarias para la situación de excepcionalidad 
de becarios Criscos (2017) para la continuación de sus becas Secyt.

-    Se realizaron  las gestiones necesarias para que la Comisión Técnica de la 
Facultad, durante el mes de mayo, realizará las evaluaciones correspondien-
tes de los 54 Informes Finales de Beca de Ayudantía. En el mes de julio, se 
entregó a la Secyt Central la nómina del listado de informes finales evaluados 
y aprobados de dichas becas correspondientes al ciclo lectivo 2016.

BECAS CONICET

- Entre becarios Doctorales y Posdoctoral, hay un total de 26 profesionales 
que pertenecen a la FCH.

- Investigadores de carrera CONICET: 9  investigadores

1) PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN    

• Se trabaja con 64 PPI donde participan el 80 % de los docentes 
investigadores de la Facultad. Además participan más de 200 personas 
en formación los PPI pertenecen  a las líneas prioritarias de investigación: 
a) Desarrollo social, institucional y territorio, b) Problemáticas educativas, 
culturales, científicas y tecnológicas, y c) Sistemas de información y de 
gestión.

• En el año 2017 se han incorporado 32 investigadores más a los proyectos.

• Se confeccionó un folleto informativo, a través del área de comunicación, 
donde se informan los datos de los proyectos y directores PPI 2016-2018.

• Durante el mes de noviembre se realizaron diversas gestiones vincula-
das a la evaluación de los 9 PPI GRF de la Facultad, por presentación del 
informe de avance y proyecto de ampliación para solicitar la renovación 

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN
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4) PROGRAMA DE NOVELES INVESTIGADORES DE LA FCH

-Durante este año se realizó el seguimiento de los proyectos incorporados y 
se gestionó el informe final académico de los 17 Proyectos aprobados y se 
trabajó de manera conjunta con la Secretaria Técnica para supervisar el 
uso de los fondos asignados para cada proyecto.

-Al momento de finalización de este programa, 15 de los 17 proyectos apro-
bados cumplieron con lo previsto. De los dos restantes un proyecto hará uso 
de los fondos durante el año, por razones de salud del Director, y del otro 
proyecto no se han informado las gestiones realizadas como así tampoco se 
ha hecho uso de los fondos que le correspondiesen.

5) PROGRAMA DE INCENTIVOS A DOCENTES INVESTIGADORES

-En el mes de mayo se asesoró a los docentes investigadores sobre la soli-
citud de la planilla de pagos de incentivos. Durante este año se elevaron 210 
solicitudes de docentes investigadores de la FCH.

CATEGORIZACIÓN 

Han solicitado categorización 210 docentes investigadores de la FCH. Se nos 
ha informado que en diciembre de 2017 serán notificados una parte de ellos.

6) PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN

-Se elaboró el proyecto de prácticas en investigación de grado (bases de la 
convocatoria), en el marco de la segunda etapa a la promoción de la forma-
ción investigativa. El mismo fue evaluado y aprobado por el Consejo Directivo 
de la FCH bajo la Resolución N° 283/2017 y financiado por la Secretaría Téc-
nica de la Facultad.

-Se difundió la convocatoria a través de diversos medios digitales. Una vez 
realizada la convocatoria se brindó información y asesoramiento a todos 
aquellos estudiantes avanzados interesados en esta nueva propuesta. 

-Designaciones: teniendo en cuanta los criterios admisibilidad y evaluación 
la Comisión Técnica se otorgaron 10 practicantes de investigación rentadas, 
para el período agosto a diciembre de 2017. Resolución CD N° 344/2017.

- Por resolución estas prácticas serán de convocatoria anual en la FCH.

- En el año 2017, en la FCH, se postularon 7 becarios a Becas Doctorales 
CONICET y 3 postulaciones a carrera de Investigador. Se gestionaron las 
diversas situaciones particulares en base a lo que se plantea en el régimen 
de las nuevas convocatorias. En dicha convocatoria las postulaciones fueron 
realizadas, tanto con Directores como con Codirectores, de otras Universida-
des u Organismos de nivel nacional como internacional.

BECAS CIN 

-En el año 2017 la Facultad cuenta con 8 Becarios CIN. Se gestionan los con-
troles necesarios requeridos para el cobro de los estipendios.

-En la convocatoria para el próximo año se postularon 8 alumnos y todos han 
pasado el proceso nacional de admisibilidad.

- Se gestionaron los aspectos administrativos que se debían considerar para 
concretar la postulación, como así también los referidos a la carga de datos 
en el sistema virtual.  

 

3)  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES TERRITORIALES Y EDUCATIVAS

- Se gestionó y apoyó desde 2015 hasta 2017 la creación del Instituto de In-
vestigación ISTE. El Consejo Superior aprobó, en el mes de agosto 2017, la 
creación de los Institutos de Investigación, específicamente la aprobación del 
convenio marco entre las instituciones UNRC Y CONICET

-Se han respondido a las demanda de los integrantes del instituto a los fines 
de sistematizar toda información institucional requerida  por docentes e inves-
tigadores de la UNRC y/o miembros de CONICET. 

-En el mes de noviembre las autoridades de la Facultad se reunieron con 
la máxima autoridad del CCT de Córdoba, Dora Celton para trabajar sobre 
lineamientos de funcionamiento del ISTE. 

-Desde la Secretaria de Investigación se apoyan las gestiones necesarias 
para la visita, a nuestra Universidad, de Dora Barrancos miembro del directo-
rio de CONICET, la cual se concretó el martes 21 de noviembre, para avanzar 
en la creación del ISTE.

-En noviembre se concretó la firma del convenio marco entre la UNRC y el 
CONICET a partir de la cual se crea el ISTE.
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7) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGÍA PARA 
LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. SPU.

-Desde la Secretaria se participa de este programa para el  equipamiento 
destinado a investigaciones, en el marco de la convocatoria de la SPU  La 
realización de esta solicitud implicó un trabajo conjunto entre las siguientes 
áreas de la Facultad: secretaría de investigación, secretaria técnica y área de 
informática. El uso de equipamientos solicitado impactaría en el aprovecha-
miento de más del 80 % de los investigadores que pertenecen a los proyectos 
y programas de investigación de dicha Facultad. El monto del financiamiento 
para la FCH es de 1.180.000 $ y el período de ejecución es de 2 años-

-La SPU ha aprobado la presentación y solicitud de nuestra Universidad sin 
observaciones. Ese dinero se ejecutará el próximo año.

8) MINCYT

-En nuestra Facultad, en el mes de agosto, se entregaron las presentaciones 
a PICT 2017.  

-El 9 de noviembre se concretó una reunión entre el Consejo de Investiga-
ción y uno de los responsables del Fondo para la Investigación Científica y 
Tecnológica de la Nación del Mincyt Ing. Victor Kopp, a los fines de trabajar 
sobre la gestión de la presentación de Proyectos en el marco de las diversas 
convocatorias que presenta el mencionado ministerio.

9) CONSTITUCION DE RED RAIILES

-Durante 2016 y 2017 se realizaron encuentros en la Universidad de Córdo-
ba para constituir la Red RAIILES Red Argentina de Instituciones Lectoras 
y Escritoras de Educación Superior. Esta red atiende a la investigación en 
procesos de escritura y lectura académica.

10) CONSEJO DE INVESTIGACIÓN UNRC 

-Durante el año 2017 se trabajó sistemáticamente en el Consejo de Inves-
tigación de la UNRC, cuyas tareas se han orientado al trabajo coordinado 
y articulado sobre la política de  investigación a desarrollar entre las cinco 
Facultades y Rectorado.

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN: 
Adriana Bono, Soledad Aguilera
Contacto: secinvestigacion@hum.unrc.edu.ar - 4676461
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Las tareas de esta Secretaría se enmarcaron en la gestión y oferta continua 
de Carreras, Trayectos de Diplomaturas Superiores, Cursos y Seminarios 
de Posgrado en disciplinas y temáticas específicas a las Ciencias Humanas. 
Además, se inició el proceso de digitalización de ciertos procedimientos ad-
ministrativos relacionados con la gestión y ejecución de las propuestas de 
formación de posgrado.

CARRERAS VIGENTES EN 2017

Se dictaron cursos y seminarios en dos de las tres carreras permanentes de 
la Facultad: 

• Doctorado en Ciencias Sociales: abrió convocatoria en 2017 y 
ofreció seis cursos.   

• Maestría en Ciencias Sociales: ofreció dos cursos.

TRAYECTOS DE DIPLOMATURAS SUPERIORES OFRECIDAS EN 2017

Se ofrecieron tres trayectos de Diplomaturas Superiores: 

• Diplomatura Superior en Derechos Humanos: se dictaron dos 
cursos. 

• Diplomatura Superior en Lectura, Escritura y Pensamiento 
Crítico en la Educación Superior: apertura de la tercera cohorte 
y dictado de dos cursos.

• Diplomatura Superior en Enfoques y Recursos Didácticos 
para la Enseñanza de Portugués como Lengua Extranjera: 
apertura del trayecto de formación en Octubre 2017. Se dictaron 
tres cursos.  

SECRETARÍA DE POSGRADO
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DEFENSAS DE TESIS 

Se llevaron a cabo defensas de tesis en las siguientes carreras y trayectos 
de formación de posgrado: 

Doctorado en Ciencias Sociales: Dos tesis defendidas:

• Primera defensa de tesis en el marco de la carrera. Mgter. María 
Angélica CARLOSENA. Tesis: “Comunicación, Organizaciones Socia-
les e Incidencia en Políticas Públicas. Condiciones de Posibilidad de 
un Modo Asambleario Local desde el Estudio de Casos”. Director: Dr. 
Edgardo CARNIGLIA

• Mgter. Hugo ECHEVARRIA. “Métodos de Investigación e Inferencias 
en Ciencias Sociales”. Directora: Dra. Mabel GRILLO

 

Maestría en Ciencias Sociales: se realizó una defensa de tesis. Dr. 
Gabriel CARINI. Directora: Dra. Gabriela OLIVERA.

Maestría en Inglés: Orientación en Lingüística Aplicada: se defen-
dieron siete tesis: 

•	 Prof. Luciana REMONDINO: Directora: Mgter. Carolina PANZA. 
Co-directora: Dra. Verónica MUÑOZ

•	 Prof. Natalia BAUDINO: Directora: Mgter. María. Inés 
VALSECCHI

•	 Prof. Laura GIRARDI MANCINI: Directora: Mgter. Iliana 
MARTÍNEZ

•	 Prof. Laura Jimena GONZALEZ VULETICH. Directora: Mgter. 
María Cristina BOCCIA. 

•	 Prof. Verónica PIQUER. Directora: Mgter. Jutta WESTER. Co-
Directora: Dra. Fabiana SACCHI.

•	 Prof. Verónica SERGI. Directora: Mgter. Jutta Hildegard 
WESTER.
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•	 Elevación de propuesta de reapertura para 2018 de la 6ta cohorte 
de la carrera interinstitucional “Maestría en Lengua Inglesa”. 

•	 Discusión del Reglamento de Estudiantes de Posgrado entre los di-
rectores de carreras y miembros de Juntas Académicas de las carre-
ras de la Facultad. 

•	 Realización de reuniones periódicas con Directores de Carreras de 
Posgrado de la Facultad.

•	 Actualización de la base de datos que incluye la formación de posgra-
do del cuerpo docente de la Facultad.

•	 Difusión de las propuestas de formación de posgrado a través de 
varios medios de comunicación. 

•	 Inicio del proceso de digitalización de los procedimientos administra-
tivos para llevar a cabo tareas en relación con: 

•	 Asesoría para docentes responsables de la elaboración de 
propuestas de cursos de posgrado extracurriculares. 

•	 Pago de aranceles vía transferencia electrónica.

•	 Realización de pre-inscripciones a cursos de posgrado a 
través de formularios digitales. 

•	 Evaluación por parte de estudiantes y docentes de las pro-
puestas de posgrados extracurriculares. 

•	 Prof. Natalia MANCHADO. Directora: Mgter. Gabriela HELALE.  

Diplomatura en Docencia Universitaria: Se presentaron 64 trabajos 
finales. 

REALIZACIÓN DE CURSOS DE POSGRADO EXTRACURRICULARES

Se implementaron diecisiete (17) cursos de posgrado extracurriculares dicta-
dos por docentes de la Facultad y por docentes invitados externos a la UNRC. 
Se anexa listado. 

GESTIONES ANTE CONEAU

Se obtuvo la categorización para la carrera “Maestría en Lengua Inglesa”, 
en sus dos menciones, por un periodo de 6 años (Res. Ministerial 152/2017).

Se obtuvo la aprobación del Trayecto de Formación “Especialización en 
Docencia Universitaria (Dictamen de sesión N° 464/2017). 

GESTIONES ANTE MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se elevó a Ministerio de Educación el material solicitado sobre las carreras de 
Maestría en Ciencias Sociales y Maestría en Inglés, a fin de lograr el recono-
cimiento oficial de las mismas.

OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

•	 Elevación y aprobación de la nueva Junta Académica de la carrera 
“Doctorado en Ciencias Sociales” (Res C. D  N°285/2017).

•	 Elevación y aprobación de la nueva Junta Académica de la carrera 
“Maestría en Lengua Inglesa” (Res. C. D N° 549/2017).
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• Subjetividades: Aproximaciones Teóricas y Desafíos Me-
todológicos. - Dra. Andrea BONVILLANI y Dr. Elio PARISI  

• Desarrollo Territorial y Vulnerabilidad Social. Teorías, Políticas y 
Proyectos. – Mgter. Gustavo BUSSO y Dra. Laura Verónica ESCUDERO 

• Procesos de Enseñanza y Aprendizaje: Qué nos di-
cen las Neurociencias.  Una mirada desde las aulas. Dra. 
María Laura de la BARRERA y Dra. Daiana Yamila RIGO 

• Enseñar y Aprender en Niños de Nivel Inicial: Profundizando en 
Factores Esenciales del Neurodesarrollo para Pensar en Estrate-
gias Efectivas de Trabajo. - Dra. María Laura de la BARRERA, Mg-
ter. Pamela TRAVAGLIA, Esp. Rosana CHESTA y Esp. Sonia BERON 

• Para un Léxico Pasoliniano: Sagrado/Profanación, Pasado/Presente, 
Subjetivo/Objetivo.- Dr.  Daniele DOTTORINI  y Dr. Guillermo RICCA 

• Tecnologías y Comunidades de Aprendizaje: Propuestas Educa-
tivas. - Dra. Romina Cecilia ELISONDO  y Dra. Rocío Belén MARTIN  

• Perspectivas Metodológicas de Investigación en Sa-
lud.- Mgter. Stella FELIZZIA  y Esp. María Inés BIANCO  

• Filosofía Política de la Repetición Argentina: del Kirchneris-
mo a la Nueva Derecha, de los Proyectos Neopopulistas Suda-
mericanos a la Restauración Neoliberal. Dr. Ricardo FORSTER 

• Innovación Educativa y Creatividad. Estrategias Creativas de En-
señanza.  Dra.  Fernanda MELGAR  y  Dra. Romina ELISONDO. 

• Seminario de Lectura de Casos Clínicos en Inglés de Medicina Vete-
rinaria. Mgter. Carolina Beatriz PANZA y Mgter. Luciana REMONDINO. 

• ¿Cómo abordar la Educación Sexual Integral en el Ámbito 
de la Discapacidad? Mgter. Analía PEREYRA y Esp. Inés JURE 

• Tragedia, Comedia y Drama: Instrumentos para Pensar la Política Con-
temporánea.  Dr. Eduardo RINESI. 

• Encuestas y Ciencias Sociales. Antecedentes, Modos y 
Métodos. Mgter. Carlos RUSCONI  y Dr. Edgardo CARNIGLIA. 

• Los Sentidos del Currículo Universitario en el Contexto de la 
UNRC.  Elementos para el Análisis.  Esp. Germán Roberto CANTERO  

• Aportes conceptuales y técnicos para el trabajo con/en comunidades. 
Mgter. Cesar QUIROGA, Dra. Paula JUAREZ y Dra. Silvina GALIMBERTI. 

• Narración frente al Neoliberalismo en las Prácticas Pedagógicas 
y de la Formación Docente: Visibilizar para Transformar 
el Currículo Universitario. Dr. José Ignacio RIVAS FLORES  

• Orientación y Tutoría en la Enseñanza Superior. Dr. Miguel Ángel 
ZABALZA BERAZA 

CURSOS EXTRACURRICULARES DE POSGRADO DICTADOS DURANTE 2017

SECRETARÍA DE POSGRADO: 
María Inés Valsecchi, Candela Marzari Cormick
CONTACTO: secposgrado@hum.unrc.edu.ar - 0358 4676467
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diantes Becarios (BEx)”, desde la Secretaría de Extensión y Desa-
rrollo de la UNRC, en la cual nuestra Facultad presentó 20 proyectos. 
Fueron aprobados y financiados 10 proyectos de la FCH sobre un to-
tal de 30 proyectos aprobados y financiados de las cinco facultades.

o En las Convocatorias de proyectos del Área de Extensión y Vincu-
lación para Proyectos de Extensión Universitaria 2017 de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación: 
“Universidad, Cultura y Sociedad”, “Programa Nexos”, “Compromiso 
Social Universitario” y “Universidades Agregando Valor”, nuestra fa-
cultad presentó 7 proyectos. Hasta la fecha no se conocen los resul-
tados. 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE 
CONVENIOS (ABRIL – DICIEMBRE 2017)

En el año 2014, dándole continuidad a la actual Gestión, se presentó una 
propuesta para la presentación y certificación de Proyectos de Extensión y 
Actividades Extracurriculares de Extensión. Esta propuesta estableció los 
lineamientos que nos orientan a gestionar las actividades y proyectos que 
se ponen en marcha en la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad. La 
mencionada propuesta fue aprobada por el Consejo Directivo de la FHC en 
Res.170/2014.

En este marco, en el año 2017 se presentaron y aprobaron 6 Proyec-
tos de Extensión y 56 Actividades Extracurriculares de Extensión. Son 
proyectos y actividades presentados por Profesores, Estudiantes, Graduados 
y Personal Administrativo y Técnico de nuestra Facultad. Todas estas Pro-

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN

puestas son gestionadas desde esta Secretaría 
de Extensión y aprobadas por el Consejo Direc-
tivo de la Facultad. Las temáticas abordadas en 
el conjunto de las propuestas presentadas a la 
Secretaría se relacionan con salud, educación, 
cultura, comunicación, tecnología, aspectos po-
líticos, filosóficos, jurídicos y sociales. De esta 
manera, desde la Secretaría, se promueven y 
concretan proyectos y actividades de Extensión 
que responden a una multiplicidad de temáticas 
que surgen a partir del trabajo conjunto con dis-
tintas Instituciones y sectores de la ciudad de 
Río Cuarto.

CONVOCATORIAS A PROYECTOS DE EXTENSIÓN

o En este período de Gestión se realizó 
una Convocatoria a “Proyectos de Ex-
tensión y Planes de Trabajo de Estu-
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colectiva y tiene un sentido pedagógico, según criterios de programación en 
función de los temas propuestos por los estudiantes, docentes participantes 
de los diferentes departamentos y programadores.

En el período informado se proyectaron 40 películas y se abordaron temáticas 
como: “El neoliberalismo en el cine” y se proyectaron 4 películas; “Claude 
Chabrol en el Ciclo Cine por la Diversidad”; “ 25° Festival de Cine de Madrid 
en el Ciclo de Cine por la Diversidad”; “Márgenes y Castigo”; “Derecho y Am-
biente”; ”Creencias populares en el cine latinoamericano”; “Romper la forma”; 
“A cien años de la Revolución Rusa”; “ Wong Kar – Wai para principiantes” y 
en el mes de diciembre se realizará un cierre sobre “El cine de los Invisibles”.  

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

En el marco del Área de Internacionalización de la Educación Superior se 
trabajó en concordancia con los objetivos acordados por la Secretaría de 
Postgrado y Cooperación Internacional de la UNRC, especialmente en lo re-
lacionado con promover y organizar la movilidad internacional de estudiantes 
y docentes de la FCH. Así, se ha participado en los Programas de Intercambio 
Estudiantil promovidos por la Secretaría de Postgrado y Cooperación Inter-
nacional:

o CRISCOS (Consejo de Rectores por la Integración de la Subregión 
Centro Oeste de Sudamérica) 

Durante el período informado y como consecuencia de las gestiones que se 
venían realizando desde esta Área, se concretó la participación de departa-
mentos que aún no registraban experiencias de este tipo y aumentó consi-
derablemente el número de postulantes. Así, los resultados obtenidos fueron 
satisfactorios ya que de 5 plazas disponibles 4 fueron otorgadas a nuestra 
Facultad:

Primer semestre 2018: fueron seleccionados 4 estudiantes de la FCH perte-
necientes a los Departamentos de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales; 
Lengua y Literatura; Educación Inicial y Educación Especial.

La Facultad subvenciona parte de los costos de traslado mediante el otor-
gamiento de 1 beca, equivalente a 4 (cuatro) días de viático, para cada uno 

PASANTÍAS EDUCATIVAS

En el marco de la Ley Nacional de Pasantías, esta Secretaría trabajó con 2 
empresas locales del ámbito privado y se incorporó un total de 3 Estudiantes 
de nuestra Facultad en calidad de Pasantes. En esta oportunidad, las empre-
sas realizaron pedidos de renovación de las Pasantías. 

Este trabajo colaborativo que la Secretaría de Extensión de nuestra Facultad 
mantiene con las empresas y/o Instituciones del medio, permite una vincula-
ción sostenida con la sociedad, ofrece la oportunidad a nuestros estudiantes 
de realizar actividades en un ámbito laboral vinculado a su disciplina especí-
fica y favorecer, en mucho de los casos, su incorporación definitiva al mundo 
del trabajo.

PROGRAMA CICLO DE CINE POR LA DIVERSIDAD

Esta Programa comenzó a realizarse en 2015, dependiendo de la Secretaría 
de Extensión de nuestra Facultad, y continúa hasta la actualidad. El mismo es 
coordinado por el Prof. Marcos Altamirano y es organizado por esta Secreta-
ría y el Centro Cultural Leonardo Favio. La idea de sostener en el tiempo un 
proyecto que se relacione con la gestión de un ciclo de cine es complementar 
y articular las acciones de las Facultad de Ciencias Humanas con un proyec-
to más amplio e inclusivo que se vincule tanto con los diferentes programas, 
áreas y dependencias de la Universidad, con el medio, diferentes organiza-
ciones e instituciones educativas y culturales de la ciudad. 

A través del desarrollo de diversas actividades vinculadas con lo cinemato-
gráfico, el proyecto “Ciclo de Cine por la Diversidad” le permitió a la Facultad 
de Ciencias Humanas, a través de la Secretaría de Extensión, integrarse de 
manera directa y creativa con la sociedad. Con este proyecto se consiguió 
incrementar, la participación de estudiantes, graduados y docentes en las di-
ferentes actividades planificadas. Con este proyecto se comenzó a delinear 
un espacio para sensibilizar y gestionar, acompañar a nuevos espectadores 
activos y de esa forma integrarlos a la variedad de acciones culturales pro-
yectadas. 

El mencionado Ciclo de Cine se desarrolla en el Centro Cultural Leonardo Fa-
vio (Agencia Córdoba Cultura), de marzo a diciembre, todos los días miérco-
les a partir de las 21:00hs. con entrada libre y gratuita. La gestión del ciclo es 
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de los estudiantes seleccionados, tal lo acordado por nuestra Facultad como 
criterio para movilidades de CRISCOS en agosto de 2017. Este programa 
interesa, en particular, por la vinculación sociocultural que significa a nivel 
latinoamericano. Por su parte, la Facultad de Ciencias Humanas recibe recu-
rrentemente la visita de estudiantes de Bolivia, Paraguay, Chile y Perú en el 
marco del mencionado programa.

o JIMA (Jóvenes de Intercambio México Argentina)

Mediante este Programa, incorporado a partir de 2011, la UNRC ofrece dos 
becas completas para cursar un semestre en una institución de México. La 
postulación de candidatos incluye las cinco facultades de la UNRC.  Se ori-
gina en el convenio entre el CIN (Consejo Interuniversitario Argentino) y 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) de la República Mexicana. Durante la convocatoria co-
rrespondiente al primer semestre 2018 los resultados fueron exitosos: 

Primer semestre 2018: fue seleccionado un estudiante de la carrera Lic. en 
Historia correspondiente al Departamento de Historia de nuestra Facultad. 
Cabe destacar que el Programa ofrecía dos plazas y una fue ganada por 
nuestro estudiante.

o MACA (Movilidad Académica Colombia Argentina)

Mediante este Programa, originado también por un acuerdo entre CIN y AS-
CUN (Asociación Colombiana de Universidades Nacionales de la Repú-
blica Colombiana), la UNRC ofrece una beca para cursar un semestre en 
una institución colombiana. Durante la convocatoria correspondiente al primer 
semestre 2018 los resultados fueron: 

Primer semestre 2018: fueron seleccionadas dos estudiantes de nuestra 
Facultad completando así las plazas ofrecidas por el programa. Una de las 
estudiantes es de la carrera Lic. en Educación Especial, correspondiente al 
Departamento de Educación Inicial y la otra estudiante de la carrera Lic. en 
Psicopedagogía correspondiente al Departamento de Educación. 

Convenios marco de cooperación y protocolos

Durante el período informado, desde el Area de Formalización de Conve-
nios y a instancias de diversas acciones originadas en los vínculos que do-
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centes e investigadores de la Facultad mantienen con colegas del exterior, se 
ha avanzado en la tramitación y firma de distintos convenios. Algunos de ellos 
fueron: Universidad Tecnológica Metropolitana (Chile); Universidad de Cergy 
– Pontoise (Francia); entre otros.

Asimismo, la vinculación institucional ha originado distintos protocolos espe-
cíficos con instituciones educativas de la provincia de Córdoba  y con diversas 
entidades de la ciudad (instituciones educativas de nivel inicial y de nivel me-
dio, entidades gubernamentales a nivel provincial y municipal, organizaciones 
no gubernamentales, etc.) Algunos de ellos fueron: 

Convenio General de Prácticas Profesionales entre la Universidad Nacional 
de Río Cuarto y el Centro de Rehabilitación Médico Privado SRL de la ciudad 
de Río Cuarto; Convenio Específico entre la Facultad de Ciencias Humanas 
de esta UNRC y la Escuela de Nivel Primario: 10 de junio: Proyecto de Inves-
tigación de la UNRC en escuelas Asociadas; Renovación del Convenio de 
Prácticas Profesionales con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba; 
Convenio Específico con el Establecimiento Educativo “Bernardino Rivada-
via”; Convenio de Prácticas Profesionales entre la Universidad Nacional de 
Río Cuarto y la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la mujer y trata de 
personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de 
Córdoba; Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y la Asociación de Magistrados y fun-
cionarios de la Justicia Nacional; Convenio de Prácticas Profesionales en-
tre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Fundación Social Rio Cuarto; 
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Recíproca entre la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y el Foro de Derecho del Trabajo Asociación Civil; 
Convenio con la Fundación Clínica de la Familia; Convenio con el Instituto 
Sagrada Familia, Anexo Barrio Obrero “Quechalen”; renovación del Convenio 
de Prácticas Profesionales con la Fundación Nutrir la Esperanza Centro Co-
nin Río Cuarto; Protocolo de Trabajo entre la UNRC y la Universidad Nacional 
de San Luis; Protocolo de Trabajo entre la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNRC y la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Rosario; Protocolo de Trabajo entre la Facultad de Ciencias Humanas de 
la UNRC y el Consejo Deliberante de Río Cuarto, entre otros. De acuerdo 
con las indicaciones provistas por la Secretaría de Extensión de la UNRC, la 
Facultad ha integrado la tramitación de convenios y protocolos mediados por 
la intervención y aval de los departamentos que se encuentran involucrados 
y la elevación de los trámites previa autorización de Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Humanas. 

SECRETARÍA DE EXTENSIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN Y 
FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS:

Carla Borghi, Patricia Urrutia

CONTACTO: secextension@hum.unrc.edu.ar  - 0358 4676288 
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capacidad de adecuación a los requerimientos de la dinámica de la institución. 
Desde el área revisamos el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo 
de la Comunicación (Instagram, fanpage, la incorporación de un canal de 
Youtube institucional, el correo electrónico, la difusión a través de grupos 
de Whatsapp y otros).  Durante el 2017 se apostó a una comunicación no 
sólo en términos difusionistas, sino que se abordaron problemáticas y ejes 
prioritarios a fortalecer, y se implementaron estrategias para abordarlos, de 
las cuales se desprendieron acciones comunicacionales precisas. Todo esto 
con la intención de mejorar y potenciar el vínculo con los integrantes de la 
Facultad y el medio. 

Asimismo, desde el Programa de Comunicación Institucional se realizó 
el trabajo comunicacional para promoción y apoyo de las actividades  

Desde el equipo de comunicación se trabajó especialmente para colaborar en 
la definición, difusión y desarrollo de la imagen e identidad  institucional de la 
Facultad,  y para la vinculación con el medio social de pertenencia y desde 
él hacia un contexto regional y nacional. Durante este año se optimizaron 
las herramientas  para la planificación y desarrollo de  las políticas de 
comunicación, se facilitaron y articularon actividades e interacciones de los 
miembros de la Facultad  con el medio externo (se trabajó para promover la 
comunicación entre los miembros de la Facultad y la contribución a la creación 
de espacios de información, participación y opinión, entre otros).
Se dinamizaron los canales de comunicación existentes, incorporamos 
algunos nuevos, y de esa manera generamos mecanismos ágiles con 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

realizadas en nuestra Facultad durante 2017. Las acciones 
incluyeron tanto el diseño de elementos visuales como la 
gestión de inscripciones online, la posterior elaboración de 
certificados, la difusión previa y cobertura de cada actividad  
realizada, redacción y elaboración de un banco de imágenes, 
entre otras gestiones comunicacionales y de articulación 
con los diferentes medios de comunicación (Televisión, 
Radio, Gráficos). Actualizamos el portal web institucional, 
impulsamos la producción de contenidos para diferentes tipos 
de publicaciones e incorporamos al equipo de trabajo a tres 
estudiantes avanzadas de la carrera de comunicación social, a 
través de  prácticas profesionales.   

En 2018 seguiremos en esta búsqueda de acompañar y 
construir  un espacio comunicacional y cultural al servicio de la 
Facultad, y una Facultad al servicio de la educación pública...

EQUIPO DE COMUNICACIÓN: 

Marcos Altamirano, José Ignacio Salazar

CONTACTO: acomunic@hum.unrc.edu.ar - 0358 4676561
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