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 VISTO el Expediente N° 140712 y el Proyecto de Actividades de 
Vinculación con el Medio denominado: “Argentina rumbo a Qatar 2022: 
Experiencia de Microclase en la enseñanza de la Geografía en el Nivel 

Secundario”, elevado por la Secretaría de Vinculación Social e Institucional de esta 
Facultad de Ciencias Humanas - UNRC; y 
 
 CONSIDERANDO 

 
Que el Proyecto mencionado es organizado por el Departamento de 

Geografía (5-57) de esta Unidad Académica, y tiene como Docente Responsable a 
la Profesora Ayelén Fátima LAVAGNINO (DNI 34.975.109). 
  

Que tiene como Objetivos Generales, según consta en el Proyecto adjunto: 
Generar espacios de trabajo a través de Microclases para poder identificar fortalezas, 
oportunidades y debilidades al desempeño de la práctica docente; Tomar postura 
comprometida y reflexiva acerca de la importancia en la formación sobre temáticas 
geográficas interrelacionadas favoreciendo la comprensión de la realidad local, 
regional, nacional y mundial a partir de la elaboración de transposiciones didácticas, 
construcciones metodológicas, secuencias didácticas y su puesta en práctica en el 
nivel secundario; Generar el diálogo e intercambio de experiencias entre alumnos de 
Práctica Docente y alumnos de Didáctica Especial correspondientes a diferentes años 
de la carrera del Profesorado en Geografía. 

 
Que los participantes – destinatarios son: alumnos de Nivel Secundario del 

Instituto “San Francisco de Asis” de 1° y 3° “A” y “B”; docentes y estudiantes de 
las asignaturas Práctica de la Enseñanza en Geografía y Didáctica Especial, del 
Departamento de Geografía (5-57) de esta Unidad Académica. 

 
 Que se cuenta con el Aval Departamental respectivo. 
 

Que fue analizado por la Comisión de Extensión y Desarrollo de este 
Consejo Directivo quien considera: Que la actividad propone que los alumnos que 
se encuentran cursando tercer año del profesorado tengan un primer contacto y 
experiencia como docentes en aulas del nivel secundario, llevando adelante 
“Microclases”, guiadas y orientadas no sólo por los docentes de las cátedras sino 
también por alumnos que realizaron su práctica docente en el presente año lectivo; 
Que, en tal sentido, la propuesta plantea como objetivo general generar espacios de 
trabajo a través de Microclases para poder identificar fortalezas, oportunidades y 
debilidades al desempeño de la práctica docente; Que la actividad plantea la 
vinculación con el Nivel Secundario del Instituto “San Francisco de Asis”; Que los 
destinatarios de esta actividad son Alumnos de Nivel Secundario del Instituto “SAN 
FRANCISCO DE ASIS” de 1° y 3° “A” y “B”. Alumnos de Didáctica Especial 
(6789) y Alumnos de Práctica de la Enseñanza en Geografía (6798); Que la actividad 
plantea desarrollarse desde el 31 de octubre al 10 de noviembre. La cantidad de horas 
totales de 30hs: 18hs en el Instituto “SAN FRANCISCO DE ASIS” y 12hs de 
consulta (aproximadamente 3 horas reloj por alumnos distribuidas en dos semanas); 
Que la actividad cuenta con aval del Departamento de Geografía, de fecha 23 de 
septiembre de 2022; Que la actividad tiene como responsable a la Prof. Ayelén 
Fátima Lavagnino, DNI 34.975.109; Que el equipo de trabajo incluye también a 
Prof. Isabel María GUALTIERI DNI 18.125.946, Prof. Juan Manuel ALVAREZ 
DNI 37.421.805, Prof. Yanina Noelia GILARDINI DNI 40.202.508, Prof. Camila 
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CASTRO DNI 38.018.135 y Julieta TEJEDA DNI  39.405.026; Que el proyecto no 
solicita asignación presupuestaria. 

  
Que mediante Despacho de fecha 01 de noviembre de 2022, la Comisión de 
Extensión y Desarrollo de este Consejo Directivo, sugiere: Aprobar la Actividad de 
Vinculación con el Medio “Argentina rumbo a QATAR 2022: Experiencia de 
microclases en la enseñanza de la geografía en el nivel secundario” a realizarse desde 
el 31 de octubre al 10 de noviembre de 2022, en el instituto San Francisco de Asís 
presentado por la Prof. Fátima LAVAGNINO y obrante en el expediente Nº 140712; 
Designar a la docente responsable y demás integrantes del equipo de trabajo; 
Establecer que, en caso de preverse certificaciones de participación, las mismas sean 
confeccionadas por los/las responsables de la actividad. 

 Que su implementación no implicará erogación alguna por parte de esta Unidad 
Académica. 

 
Que fue aprobado en Sesión Ordinaria de este Consejo Directivo de fecha 

08 de noviembre de 2022. 
  

Por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 32 del 
Estatuto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

RESUELVE: 
 

ARTICULO 1º: Aprobar la realización de las Actividades de Vinculación con el 
Medio denominadas: “Argentina rumbo a Qatar 2022: Experiencia de Microclase en 
la enseñanza de la Geografía en el Nivel Secundario”, que tienen como Docente 
Responsable a la Profesora Ayelén Fátima LAVAGNINO (DNI 34.975.109), 
organizadas por el Departamento de Geografía (5-57) de esta Facultad de Ciencias 
Humanas - UNRC, cuya realización tendrá lugar desde el 31 de octubre al 10 de 
noviembre de 2022,  en el Instituto “San Francisco de Asis”, con una duración del 
evento de 30 horas. 
 
ARTICULO 2º: Designar a los Señores Miembros del Equipo de Trabajo de la 
Actividad aprobada en el Artículo 1ero., los que se consignan en el Anexo I de la 
presente Resolución. 
 
ARTICULO 3º: Dejar establecido que, en caso de preverse certificaciones de 
participación, éstas serán confeccionadas por los responsables de la actividad 
aprobada en el Artículo 1ero.  
 
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese, publíquese. Tomen conocimiento las 
áreas de competencia. Cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS EN SESION ORDINARIA A LOS 
OCHO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 
 
RESOLUCIÓN CD Nº 539/2022 
 
SMP 
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ANEXO I 
Resolución CD Nº 539/2022 

 
Actividad de Vinculación con el Medio 

  
“Argentina rumbo a Qatar 2022: Experiencia de Microclase en la enseñanza 

de la Geografía en el Nivel Secundario” 

 
 
DOCENTE RESPONSABLE: 
 
Prof. Ayelén Fátima LAVAGNINO (DNI 34.975.109) 
 
 
EQUIPO DE TRABAJO: 
 
APELLIDO Y NOMBRE                 DNI          CLAUSTRO  INSTITUCIÓN 
GUALTIERI, ISABEL MARIA     18.125.946   DOCENTE                    UNRC 
ALVAREZ, JUAN MANUEL       37.421.805   DOCENTE                   UNRC 
GILARDINI, YANINA NOELIA  40.202.508  ADSCRIPTO               UNRC 
CASTRO, CAMILA                      38.018.135  ADSCRIPTO                UNRC 
TEJEDA, JULIETA                       39.40.5026  AYUDANTE ALUMNO  UNRC 
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