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En el presente informe se sintetizan las acciones realizadas durante el primer 

cuatrimestre en cada una de las áreas de gestión de la Facultad de Humanidades. 

Además de las iniciativas tomadas hacia el interior de la Facultad, las autoridades 

participaron activamente en las comisiones de las distintas instancias de la 

Universidad, en el Plan Estratégico UNMDP 2030 y en las asociaciones de las que 

participa institucionalmente la Facultad (encuentro del CODESOC en Rosario, 

encuentro de la ANFHE en Resistencia). Asimismo, se participó de las VI Jornadas 

de Extensión del Mercosur (UNICEN), de la III Conferencia Regional de Educación 

Superior (Córdoba). 

 

Secretaría Académica 

 

En el ámbito de la Secretaría Académica se llevaron adelante una serie de acciones 

institucionales en materia de concursos docentes y creación de mecanismos de 

integración social y académica de los estudiantes en nuestra Facultad. Ello supuso 

la coordinación con otras áreas de la gestión, con los Departamentos, con el Centro 

de Estudiantes y con diferentes instancias del rectorado de la Universidad. 

 

CONCURSOS  

 

Sustanciados a la fecha: totalizan 62, desde diciembre de 2017. 

 

 Concursos Docentes sustanciados. Se sustanciaron, hasta la fecha, un total 

de 16 concursos (3, en Letras; 3, en Historia; 2, en Ciencia de la Información, 

1, en Geografía; 2, en Ciencias de la Educación, 5, en Filosofía, 1, en 

Sociología).  

 Concursos Ayudantes Estudiantes sustanciados. Se sustanciaron, hasta 

la fecha, un total de 46 concursos. (Departamentos de Letras, Lenguas 

Modernas, Sociología, Ciencia de la Información, Filosofía, Geografía e 

Historia). 

 Publicación e Inscripción. Se publicaron 14 nuevos concursos docentes 

durante el mes de mayo de 2018 (Departamentos de Letras 3, Historia 2, 

Filosofía 6, Ciencias de la Educación 1). La próxima publicación se realizará 

en el mes de agosto. 

 Concursos previstos en el marco del Convenio colectivo de trabajo 

(CCT). Se supervisó la elaboración del listado de docentes confeccionado 

por el Departamento Docencia de la Facultad, de acuerdo con el 

procedimiento estipulado por la Universidad a través de la OCS 2082/16 



que reglamenta el Artículo 73 del CCT y convalidado por el Consejo 

Académico (OCA 323/18). De este modo, la Facultad se ajustó al 

procedimiento ya ejecutado en el resto de las unidades académicas. El 

Departamento Despacho caratuló los 85 expedientes que inician el proceso 

de llamado a concurso y que a la fecha se encuentran en circuito 

administrativo. 

 

ALUMNOS Y BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

 Recepción y acompañamiento de ingresantes. Durante este cuatrimestre 

se trabajó con los estudiantes para que inicien una vida académica plena 

desde el aspecto académico y administrativo. Para el ingreso 2019 se 

participó de la Muestra realizada durante el mes mayo/junio con la 

colaboración de los departamentos de la Facultad y a otros actores 

institucionales.  

 Bienestar Estudiantil. Se logró la presencia de la Lic. María Laura del 

Campo, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, para la atención in 

situ de los estudiantes de esta Unidad Académica con el propósito de 

coordinar acciones tendientes a la promoción y el uso de las becas  sociales 

de la UNMdP y Progresar, entre otras demandas, los días jueves de 8 a 12 

horas. Se diseñó como soporte comunicativo el código QR direccionado al 

Facebook de la Facultad con la información necesaria para los aspirantes a 

las distintas carreras. 

 Condiciones adecuadas para estudiantes con problemas de movilidad. 

En el marco del programa “Acompañamiento para el Ingreso, la 

Permanencia y Terminalidad” (OCA 284/18) dirigido a los estudiantes que 

ingresan en el ciclo 2018 y los que ya se encuentran en el sistema, se 

comenzó a coordinar acciones con la Lic. Stella Maris Minieri a cargo del 

Programa Discapacidad y Equiparación de oportunidades. La colaboración 

ha permitido hacer un diagnóstico de la realidad de muchos de nuestros 

estudiantes y de sus necesidades. De esta manera se ha trabajado para 

informar de las situaciones particulares a los diferentes Departamentos y se 

han realizado encuentros puntuales con directores y Profesores para el 

abordaje de los casos. Se ha recibido una mesa adaptada para sillas de 

ruedas que se encuentra a disposición de quién la necesite en Bedelía. 

 Vinculación con la educación media. Se diseñó y aprobó el ciclo Nuestro 

viernes en Humanidades, a desarrollarse en forma coordinada con las 

Secretarías de Vinculación e Inclusión Educativa y Extensión, el 

Departamento de Educación y los Centros, de Estudiantes y Graduados, 

desde el mes de agosto hasta noviembre. La propuesta dirigida a 

estudiantes secundarios comprende, como modalidad de trabajo, jornadas 

de acercamiento al mundo universitario, talleres con estudiantes de la 

Facultad y profesionales de diversas disciplinas que puedan trasmitir su 



experiencia, visitas, debates y actividades de socialización, afiliación e 

intercambio. Se propone implicar a los docentes y estudiantes en la 

planificación y el desarrollo de estas jornadas. Se promoverán, también, 

iniciativas artísticas y culturales de cierre que permitan generar lazos en 

lenguajes diversos (música, danza, poesía, artes plásticas, etc.). Se realizará 

en el mes de agosto el encuentro denominado Orientación para el Ingreso a 

la docencia 2019 destinado a estudiantes y graduados de los profesorados y 

coordinado con las Secretarías de Vinculación e Inclusión Educativa y 

Extensión, el Departamento de Educación y los Centros, de Estudiantes y 

Graduados. 

 

DEPARTAMENTOS Y DOCENTES 

 

 Reuniones con los directores y/o secretarios por temas diversos. Se 

mantiene un diálogo colaborativo cotidiano con las direcciones de todos los 

Departamentos y se busca acordar con cada una de ellas en torno a las 

políticas institucionales propias de esos ámbitos. Durante este cuatrimestre 

se realizó una reunión general para informar sobre el inicio del proceso de 

los llamados a concursos de los docentes comprendidos en el artículo 73 del 

Convenio Colectivo de Trabajo (OCS 2082/2016).  

 Programa “Acompañamiento para la Enseñanza Universitaria”. Esta 

acción destinada a los docentes implica, no sólo promover condiciones para 

la actualización o profundización en el campo de la Pedagogía y la Didáctica 

y las disciplinas específicas, sino también, aprovechar los recursos 

tecnológicos y pedagógicos para la revisión, reformulación y 

transformación de la enseñanza, en vistas de mejorar las condiciones en las 

cuales la universidad pueda cumplir su compromiso con la democratización 

de la Educación Superior. 

 Moodle básico para docentes. Se realizó una capacitación en el uso del 

aula virtual de la FH, con modalidad taller y se le sumaron dos asesorías 

técnico-pedagógicas de carácter presencial completando 12 encuentros de 

tutorías y clínicas docentes durante este cuatrimestre. En el segundo 

cuatrimestre se continuará con esta formación y se dispondrá una 

capacitadora en forma permanente que colaborará con los docentes que 

deseen incorporar el uso del aula virtual a su labor académica, de 

investigación y extensión. Destinatarios: docentes de todas las asignaturas 

de las carreras de la Facultad. 

 Planes y Carreras. Se está desarrollando un seguimiento de todas las 

presentaciones de planes de enviadas al Ministerio de Educación y se 

encuentra trabajando en la apertura del Profesorado en Sociología y la 

reapertura de la Carrera de Ciencias de la Educación. 

 

 



BIBLIOTECA INSTITUCIONAL Y SERVICIOS WEB 

 

 Nuevos títulos para la biblioteca institucional. Se adquirió, para el 

Servicio de Información Documental Liliana Befumo de Boschi, 85 nuevos 

textos en la Feria del Libro de Buenos Aires (abril de 2018). La compra se 

confeccionó en base a los requerimientos de los docentes de la Facultad. Ya 

fueron procesados y se encuentran a disposición de la comunidad. Se 

organizó un Centro de Interés con material bibliográfico sobre Estudios de 

Género, así como la producción de los investigadores de la FH en torno a 

dicha temática. También sumó el aporte de trabajos cedidos por la 

Biblioteca de la Facultad de Cs. de la Salud y Trabajo Social, la Biblioteca 

Central de la UNMdP, ediciones de EUDEM y  de otras editoriales 

universitarias.  

 Aula virtual. Se realizó una actualización a última versión del software 

Moodle. Además se modificaron configuraciones y agregaron plugins 

(módulos de aplicación) en función de las solicitudes de los docentes. 

 Publicaciones. Se generó el certificado de seguridad, por renovación 

automática que lo caracteriza como sitio seguro y evita mensajes de error. 

 Encuentros. Se generaron espacios para 4 jornadas (Jornadas Nacionales 

sobre la Formación del Profesorado, Jornadas Historia de las Mujeres, 

Simposio sobre Pedagogía Doctoral en Educación, Jornada de 

Investigadores en Educación) y formación de los administradores. 

 Libros digitales.  Se publicaron 2 libros: Prácticas y operaciones de lectura 

literaria en el corpus escolar, compilado por Mila Cañón y Carola Hermida, y 

Teoría Literaria y Práctica Crítica: Tradiciones, tensiones y nuevos itinerarios, 

compilado por Rodrigo Montenegro. 

 Revistas. Se publicaron 9 números (por parte de cada una de las revistas, 

con excepción de Sudamérica y Cazadores recolectores). Las Revistas 

Aristas y Cazadores-recolectores fueron publicadas en OJS 3.1.0.2 

completas y por artículo (se encuentran en servidor de prueba y se 

trabajaron en el marco del Taller de Tecnología del Departamento de 

Ciencia de la Información). Se configuró e implementó el módulo de 

estadísticas. Se brindó formación y asesoramiento a los editores que así lo 

requirieron. Se solicitó la contratación del servicio DOI (identificador de 

objeto digital) ante la Secretaría de Comunicación y Relaciones Públicas de 

la UNMdP) y se prestó asesoramiento a dicha dependencia sobre esta 

temática. 

 Sitio Web FH. Actualización continua de los contenidos con base en las 

solicitudes de las diferentes dependencias. Se trabaja en la  generación de 

un sitio web renovado y dinámico con posibilidad de publicación de 

información para todas las áreas o departamentos. 

 Para todos los sistemas. Se trabaja, asimismo, en la generación de imagen 

institucional (común) y reglamentaciones e instrucciones de uso. 



Secretaría de Investigación y Posgrado 

 

La Secretaría de Investigación y Posgrado realizó las tareas que hacen al 

funcionamiento de estas áreas de gestión, pero también otras que suponen 

innovaciones institucionales que consideramos positivas para el desarrollo de la 

Facultad. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 Balance de la actividad de los núcleos de investigación. Al inicio del 

cuatrimestre se realizaron reuniones con las autoridades de todos los 

centros de investigación de la Facultad (CEHIS, CELEHIS, CIGSA, CIMED, 

CESP y CECID) y del Laboratorio de Arqueología Regional Bonaerense 

(LARBO). En esas oportunidades se relevaron necesidades, perspectivas y 

proyectos de los distintos grupos, y se puso a disposición de todos los 

grupos las capacidades administrativas e institucionales de la Secretaría. En 

el curso del cuatrimestre, se actualizó la información sobre los grupos de 

investigación, los proyectos y la producción científica de los miembros de la 

Facultad. 

 Fortalecimiento institucional de los núcleos de investigación. Durante 

el cuatrimestre se impulsaron medidas tendientes a consolidar los logros 

del LARBO, elaborando una propuesta de dirección acorde a las 

posibilidades actuales del núcleo y aprobando la creación del Museo de 

Arqueología (OCA 291/18). Por otro lado, se están elaborando los proyectos 

de regularización del CIGSA y el CESP que implican el llamado a concurso de 

sus directores. También se tomaron las medidas administrativas solicitadas 

por el Consejo Superior en el marco del concurso para la regularización del 

INHUS. 

 Elaboración de una propuesta de equipamiento para el desarrollo de 

proyectos de investigación y transferencia. En el marco de la 

Convocatoria PICT-E, se elaboró conjuntamente con directores de Proyectos 

PICT radicados en la Facultad de Humanidades un proyecto que – en caso 

de obtener financiamiento - permitirá adquirir equipos para la producción y 

el procesamiento de datos que abarcan necesidades potenciales de grupos 

de investigación en Letras, Historia, Ciencia de la Información, Geografía, 

Arqueología y Ciencias Sociales, pero también irradian sobre las 

capacidades globales de la Facultad en esta área. 

 Identificación de capacidades orientadas a la vinculación y la 

transferencia. En virtud de lo solicitado por la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología de la Universidad, se realizó un relevamiento de las capacidades 

de los grupos de investigación de la Facultad en vistas de potenciales 

asesoramientos a organismos públicos.  



 Nueva normativa para la dirección de tesis y tesinas de grado. En virtud 

de la solicitud de investigadores de la Facultad, y con el fin de potenciar el 

aprovechamiento de las capacidades para la formación de recursos 

humanos, se modificó la normativa de dirección de tesis y tesinas de grado 

que ahora permite que los investigadores de organismos científicos y 

tecnológicos nacionales y provinciales con sede en la Facultad puedan 

formar nuevos recursos humanos e impulsar líneas de investigación 

innovadoras en las distintas disciplinas (OCA 393/18). 

 

POSGRADO 

 

 Reconocimiento del valor de las carreras de posgrado existentes. Al 

inicio del cuatrimestre, se realizaron reuniones con las autoridades de todas 

las carreras de posgrado que se imparten en la Facultad (Doctorado en 

Historia, Doctorado en Letras, Maestría en Historia, Maestría en Letras 

Hispánicas, Maestría en Geografía de los Espacios Litorales y 

Especialización en Docencia Universitaria). Se relevando necesidades, 

perspectivas y proyectos de cada una ellas y poniendo a su disposición las 

capacidades administrativas e institucionales de la Secretaría. Actualmente, 

se prepara la acreditación ante CONEAU de la Carrera de Maestría en 

Geografía de los Espacios Litorales. 

 Ampliación de la oferta de carreras de posgrado. A partir de la 

identificación de necesidades formativas y capacidades disponibles en la 

Facultad de Humanidades, especialmente en las disciplinas que actualmente 

no cuentan con una oferta propia de formación doctoral, se elaboró un 

proyecto de Doctorado en Ciencias Sociales aprobado por el Consejo 

Académico (OCA 290/18). La carrera ya tiene informe favorable de la 

Dirección de Planes de Estudios y de la Subsecretaría de Posgrado de la 

Universidad, que ha solicitado la designación de autoridades previo a su 

tratamiento por el Consejo Superior. 

 Seminarios. En esta área se ha coordinado el desarrollo y dictado de 21 

seminarios de Posgrado, tanto los que constituyen la oferta de las seis 

carreras de posgrado existentes en la Facultad, como seminarios no 

conducentes a título. En el dictado han participado docentes de nuestra 

Facultad, de otras universidades nacionales (UNPSJB, UBA, UNR, UNSAM) y 

de universidades extranjeras (Sevilla-España; UFSM-Brasil, UFBa-Brasil, 

UDELAR-Uruguay). El sostenimiento de los seminarios ha sido posible por 

medio de recursos propios, convenios y redes interuniversitarias, el 

programa Escala Docente de la AUGM y el programa de capacitación de 

ADUM.  

 Defensas de tesis. Se coordinó la sustanciación de 3 tesis de maestría (2 en 

Historia y 1 en Letras), 4 tesis de doctorado (3 en Letras y 1 en Historia) y 6 



trabajos profesionales de la Carrera en Especialización en Docencia 

Universitaria.  

 SIU Guaraní para posgrado. A partir del segundo cuatrimestre se iniciará 

la carga en el sistema SIU Guaraní de todos los estudiantes de Posgrado. De 

este modo, se contará con el mismo registro, control y seguimiento 

académico de los cursantes, posibilitando el acompañamiento y trabajo 

conjunto con los directores de carreras para atender oferta apropiada, tasa 

de ingreso y graduación. Entre los primeros avances se cuenta con 

información provista por el Departamento Alumnos de la Facultad de la 

totalidad de cursantes en las seis carreras de posgrado la que se ha elevado 

a Subsecretaría de Posgrado del rectorado. Con la mencionada 

Subsecretaría se ha llevado a cabo una reunión consultiva sobre 

modificatorias a las OCS que norman las carreras de posgrado presenciales 

y a distancia a partir de las RM 2385/15 y 2641/17. Se prevé trabajarcon 

los directores de Carreras de Posgrado para su pronta implementación.    

 Capacitación del equipo de gestión. Se participó en un curso de la 

CONEAU realizado en nuestra ciudad, sobre implementación del Sistema de 

Información para la Evaluación de los Sistemas de Educación a Distancia 

(SIED). Se prevé futuras innovaciones en la modalidad de dictado de 

seminarios de posgrado.  

 Repositorio institucional. Dando cumplimiento a la Ley 26.899/13, se 

comunicó a las carreras de posgrado la puesta en funcionamiento del 

repositorio digital. A la brevedad se iniciará el envío al sitio HUMADOC de 

las tesis y los trabajos profesionales que serán puestos en línea para 

conocimiento público.  

 Espacio áulico. Conjuntamente con la Secretaría de Coordinación, se 

avanzó en el acondicionamiento del piso 13 en el edificio del Banco 

Provincia para dictado de seminarios y defensas de tesis de posgrado. En 

ese espacio se cuenta con tres aulas que se equiparán con los recursos 

necesarios para clases, defensas, conferencias y presentaciones.  

 Difusión. En sintonía con las líneas de trabajo ya establecidas, la difusión de 

seminarios se realiza por oferta completa al inicio del cuatrimestre, luego se 

acentúa la difusión por quincena y finalmente, una semana antes de iniciar 

se diseña un flyer particular por seminario. Por otro lado, desde julio se 

inicia la difusión de las tesis defendidas a través de Radio Universidad. La 

primera entrevista/conversación con tesistas se llevó a cabo el día 12 de 

julio. 

 

REDES INTERNACIONALES 

 

 Dispositivos de cooperación internacional. Desde la Secretaría se 

transmitieron al Rectorado las líneas prioritarias de movilidad docente y 

estudiantil para el programa Escala de la AUGM. Se organizó la convocatoria 



para las becas de la Universidad de Regensburg, y se gestionaron avales 

para otras convocatorias internacionales (AUIP, PILA, AGUM, etc.). Se 

elevaron al Rectorado dos convenios de cooperación con universidades 

extranjeras y se acompañaron presentaciones a diversas convocatorias de 

proyectos internacionales. 

 Recepción de docentes y estudiantes extranjeros. Durante el primer 

cuatrimestre, la Facultad recibió a dos docentes, en el marco del programa 

Escala, que dictaron cursos de posgrado para el Doctorado en Historia 

extensivo a otras carreras de la Facultad. Además, cinco estudiantes 

extranjeros cursaron en distintas carreras de nuestra Facultad. Se realizó el 

proceso de admisión de otros cinco estudiantes para el segundo 

cuatrimestre. 

  

Secretaría de Coordinación 

 

La Secretaría de Coordinación se aboca al mejoramiento de las condiciones de 

trabajo y estudio de nuestra Facultad, a través del apoyo económico y logístico a 

las distintas áreas de la Unidad Académica. Gracias a las medidas tomadas a inicios 

del cuatrimestre, la Facultad contó con las aulas necesarias para el normal dictado 

de toda la oferta académica de las carreras de grado y posgrado. También se 

mejoraron aspectos relativos al equipamiento. 

 

 Banco de la Provincia de Buenos Aires, piso 13. Se realizó el traslado, 

inauguración y apertura del Laboratorio de idiomas, FH. Se encomendó la 

señalización de aulas, espacios de oficinas y otros. A su vez, se advirtió la 

necesidad de reorganizar los espacios, dando prioridad a la seguridad de los 

bienes patrimoniales, por lo que se colocó llave en las aulas, office y mueble 

para el guardado de proyectores y computadoras de uso diario. Además, y 

con el fin de conformar espacios apropiados para el dictado de clases se 

equipó con calefacción las aulas 3 y de posgrado.  

 Espacio de la Facultad de Humanidades en el Complejo Universitario. 

Con la intención de mejorar las instalaciones eléctricas de la Facultad, se 

efectuó el cambio de artefactos tradicionales a Luces Led en cuatro 

dependencias, la quinta se completará en lo inmediato.  A su vez, se tramitó 

ante el Secretario de Obras de la Universidad, Arq. Emanuel Peredo, el 

pedido de equipamiento necesario en los espacios comunes, departamentos 

y oficinas para cumplir con los requerimientos de la Comisión de Medio 

Ambiente y Ahorro Energético que funciona en el marco delconvenio entre 

la Universidad y OSSE. En vistas de mejorar las condiciones generales para 

el funcionamiento de la Facultad, se continúa con las reuniones mensuales 

del Consorcio conformada por el Subsecretario de Obras, Secretarios de 

Coordinación del Complejo Universitario y Bedelía Central. 



 Nuevos recursos informáticos. Desde el área técnica informática se 

concretó el Proyecto Sistema de Streaming multimedia de video On demand 

dentro de la Red de la Facultad de Humanidades con conexión a los 

televisores propios, y al mismo tiempo a cualquier PC que se conecte a la 

red. Es una propuesta que intenta simplificar problemas de compatibilidad, 

y potenciar un recurso didáctico más para el dictado de las clases. Será 

difundido ampliamente para que los docentes puedan utilizarlo como 

recurso didáctico. 

 Código QR. Con el propósito de mejorar la difusión y gestión de aulas, se 

diseñaron y confeccionaron calcomanías con el código QR del sistema de 

aulas de la Facultad de Humanidades. El código permite acceder a la 

información del aulario por día, en tiempo real, vinculado con el horario de 

las asignaturas actualizado por Bedelía FH, con el fin de facilitar la consulta 

autónoma de toda la comunidad educativa, en especial la de los estudiantes. 

El servicio posibilita conocer la información en forma detallada y evita 

consultas a los departamentos o Bedelía.  

 Ingreso 2019. Se trabajó conjuntamente con la Secretaría Académica y el 

Centro de Estudiantes en pautas de difusión y comunicación del próximo 

ingreso. Se diseñó un código QR direccionado al Facebook de la Facultad con 

información pertinente. Al mismo tiempo, se concretó un video institucional 

para su difusión en diferentes medios. 

 Nuevos equipos y mobiliario. Se trabaja para conformar un aula 

multimedia en Bedelía, para lo que se instaló Cablevisión, sin costo, y a la 

brevedad se lo dispondrá también en las aulas. Se ubicó un televisor para la 

difusión del gestor de aulas de la Facultad, en el primer piso, en el pasillo 

junto al aula 45. Se recibieron 4 televisores, 49 pulgadas, 4 impresoras, y 4 

escritorios que se distribuirán en diferentes aulas y oficinas. 

 

Secretaría de Extensión 

 

De acuerdo con los lineamientos expresados en la propuesta de trabajo 2018, la 

Secretaría de Extensión presenta las siguientes acciones ya desarrolladas y en 

marcha: 

 

JERARQUIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DEL CAMPO DE LA EXTENSIÓN 

 

 Comisión Asesora de Extensión. Se avanzó en el debate y la elaboración 

conjunta de un marco normativo que reglamenta la creación y el 

funcionamiento de las Estructuras y las Acciones de Extensión 

Universitaria. A partir de necesidades y demandas recabadas en la Facultad 

de Humanidades, se realizaron aportes que promueven la participación 

estudiantil situada y protagónica, adecuan circuitos administrativos a la 



realidad propia de nuestra Facultad y orientan la creación de dispositivos 

propios. Paralelamente, se encuentra en preparación una normativa 

reglamentaria de las actividades de extensión de la Facultad de 

Humanidades, adecuada a la normativa marco, y aportes para el debate del 

próximo Reglamento para la Convocatoria de Proyectos de Extensión 

Universitaria 2019. 

 Mapeo. Se realiza un mapeo de la localización, vinculación e impacto socio-

comunitario de los proyectos en curso, instando a los equipos a 

comunicarse con la Secretaría para fortalecer la articulación con colectivos 

y organizaciones de la sociedad civil y orientar la radicación de los 

proyectos hacia demandas concretas. 

 Difusión e imagen institucional. Se fortalece la identidad institucional de 

la Secretaría, a partir de la creación de una página de Facebook propia, un 

logo específico y la promoción y difusión periódica de las propuestas 

extensionistas desarrolladas desde la Facultad de Humanidades. Estas 

herramientas han sido creadas por la titular de la Secretaría, en el marco de 

sus funciones, sin que esto signifique un costo extra para la Unidad 

Académica. 

 Reglamentación. Se promocionó la OCA 5424/2017 que reglamenta la 

creación de Grupos de Extensión en el ámbito de la Facultad de 

Humanidades, a fin de motivar la jerarquización y sistematización de la 

acción extensionista en nuestra Unidad Académica. 

 Evaluación. Se realizó una convocatoria abierta para integrar el Banco de 

Evaluadores de REXUNI, en la cual presentamos nueve postulaciones para 

su actualización. Junto a dos que mantienen vigencia, las nuevas 

representarán las pertinencias propias y la diversidad interdisciplinar de 

nuestra Unidad Académica. 

 Convocatorias de la Universidad. Se participó en diversas reuniones de 

equipos de extensión que ejecutan proyectos, en el marco de la 

Convocatoria 2017 y 2018 de UNMDP, a fin de asegurar el acompañamiento 

y asesoramiento a lo largo de las actividades. No sólo en lo administrativo, 

sino también en la conceptualización y el encuadre metodológico de la 

extensión, para potenciar las propuestas de acuerdo a los territorios y 

colectivos con quienes se trabaja. 

 Muestra. En la Biblioteca Central de la UNMDP, durante el mes de mayo, se 

realizó la Muestra “La Extensión en el periurbano: tres proyectos y un 

territorio”, junto a la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales y a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. A partir de 

gigantografías, se expusieron resultados de tres grupos de extensión 

interdisciplinares que trabajan en el Barrio Nuevo Golf. Esta herramienta es 

el fruto de una sistematización con carácter crítico y situado, que permite 

visualizar el impacto estructural de la acción extensionista en un territorio 

determinado. 



 Información. Se realizó asesoramiento para el ingreso y uso del Sistema 

Integral de Información de Extensión de la UNMDP, para nuclear el acceso y 

la disposición de datos de los proyectos que circulan por la Secretaría. 

 Muestra Educativa 2018. Se incluyó una propuesta de sensibilización y 

experiencia comunitaria, para que los aspirantes a la universidad conozcan 

desde el inicio cuales son los objetivos de la función extensionista. 

 Demandas comunitarias. Se articula con los Centros de Extensión 

Universitaria para el recupero de las demandas de las comunidades, la 

radicación de propuestas de extensión, el acompañamiento conjunto a 

estudiantes y la difusión de la oferta académica de nuestra Facultad. 

 Red Institucional del Barrio “Dos de abril". A inicios de julio, junto con 

docentes de la Licenciatura en Sociología, se mantuvieron dos reuniones 

con la Red Institucional del Barrio “Dos de abril". Allí, participan vecinos, 

fomentistas e instituciones barriales, y el Centro de Salud de Estación 

Camet. Por intermedio del Centro de Extensión Universitaria Pueblo Camet, 

se generaron vínculos mediante un proyecto surgido de la Red Institucional: 

sistematizar y darle continuidad al relevamiento de datos sobre 

problemáticas de la zona que realizan los centros de salud comunitarios.  

 Formación y sensibilización. Se busca concretar el desafío de fortalecer el 

posicionamiento de la extensión crítica en la Facultad de Humanidades, en 

concordancia con los lineamientos de REXUNI y con las conclusiones 

expresadas en las VI Jornadas de Extensión del Mercosur y en la III 

Conferencia Regional de Educación Superior. Un encuadre de este tipo 

implica dotar de protagonismo institucional la práctica extensionista, 

problematizando el lugar marginal que mantiene y reivindicarla en el acto 

educativo central que se genera en las aulas y en la producción académica. 

La curricularización de la extensión es una tarea impostergable. El 

posicionamiento comprometido de la Universidad frente a la demanda 

social es sumamente valioso para incidir en la generación de políticas 

públicas que mejoren la calidad de vida de la población y jerarquicen la 

inserción laboral de nuestros graduados y la pertinencia social de las 

disciplinas de la Facultad. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

 

 Género y Diversidad. Se participó activamente en la coordinación de las 

actividades del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

y el Paro Internacional de Mujeres, declarándose la adhesión de la Unidad 

Académica. Se desarrolló el Seminario de Extensión, “Género y bibliotecas”, 

en la Casa del Balcón, coordinado por la Esp. Laura Andrade y el Abog. 

Sergio Aguirre. Se está preparando una segunda propuesta para el año, en 

respuesta a la demanda de asistentes. Se tramitó como Curso de Extensión 

el Seminario ofertado en la carrera de Sociología, “Revoluciones: Teoría 



social y pensamiento feminista”, a cargo del Grupo de Estudios “Familia, 

Género y Subjetividades” de la Facultad de Humanidades de la UNMDP. 

Junto con el Centro de Estudiantes se realizó la actividad “Los estereotipos 

de género en la literatura infanto juvenil”, con la participación de la Dra. 

Cecilia Rustoyburu y Emiliano Saá, ilustrador de la Editorial Chirimbote y la 

Colección Antiprincesas. Se destaca la presencia de más de 100 asistentes. 

Se representa a la Facutad en la Comisión del Protocolo de Género de la 

UNMDP y se participa en todas  sus instancias. Se creó un “recursero” 

informativo, distribuido en forma de folleto, que contiene los tipos de 

violencia contra la mujer contemplados en la Ley 26.845 y contactos de los 

dispositivos de atención, incluido el Protocolo de Género de la UNMDP. Se 

encuentra en preparación un proyecto de extensión para el debate y 

abordaje de temáticas de género, destinado a Centros de Extensión 

Universitarios. 

 Programa de Compromiso Universitario con la Educación Popular. A 

partir de la demanda de organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de 

Extensión de la Facultad de Humanidades, el Departamento de Ciencias de 

la Educación y el Centro de Estudiantes, constituyen un dispositivo con 

miras a largo plazo para la articulación de propuestas formativas y 

participativas orientadas a fortalecer el vínculo entre la Facultad de 

Humanidades, los espacios educativos no formales y las escuelas 

referenciadas en la pedagogía crítica, y a promover una formación 

pedagógica situada, inclusiva y crítica que enriquezca el trayecto formativo 

de los sujetos implicados en el acto educativo concreto. Además, el presente 

Programa funcionará como un marco integrador que articule acciones, 

proyectos y grupos de extensión, docencia e investigación de la Facultad de 

Humanidades -con objetivos y metas convergentes y pertinentes en el 

abordaje pedagógico-comunitario- y desarrollen intervenciones en 

contextos educativos no formales para la construcción de nuevos 

conocimientos y líneas de acción. Para concretar estos objetivos, se realizó 

una convocatoria abierta para la inscripción de voluntarios interesados en 

realizar prácticas en espacios educativos no formales -cuyos referentes se 

habían comunicado con la UNMDP, con esta demanda. Se cuenta con más de 

cien inscriptos, de los cuales treinta participaron en un Encuentro de 

Sensibilización y Experiencia comunitaria realizado en la Facultad de 

Humanidades con la participación de las organizaciones sociales. A partir de 

aquí, se propuso la inserción y acompañamiento en diversos espacios 

comunitarios -Comedor Ayelén de Barrio Las Dalias, Espacios Cultural 

“Manitos Sucias” de Barrio Libertad y Centro de Integración Comunitario 

“Zona Norte” de Barrio Islas Malvinas- y se puso en marcha a partir del 5 de 

julio un trayecto específico de formación, coordinado por docentes del 

Departamento de Ciencias de la Educación, denominado “Ateneos en 

Educación Popular”, que tendrán duración anual con frecuencia quincenal. 



 Programa de Creación de Puntos de Lectura en Bares Culturales. Esta 

iniciativa propone la creación de espacios de lectura informales y temáticos 

en los bares que lo requieran, enmarcados en el Programa de Promoción de 

Bares Culturales de la Secretaría de Cultura del Municipio de General 

Pueyrredón. Se busca promover el encuentro y la difusión de la cultura y la 

literatura local, mediante el reconocimiento y señalización de espacios 

culturales emblemáticos de nuestra comunidad. Se inició en marzo de 2018 

con la creación de un rincón de lectura dedicado al escritor Osvaldo 

Soriano, en el Bar “La Vereda de Vicente”, del barrio Punta Mogotes que él 

frecuentaba. 

 Cátedra Abierta de Estudios Palestinos “Edward Said”.  Con el auspicio 

de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos “Edward Said” de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA, se desarrollaron dos encuentros referidos a la 

problemática en Medio Oriente. El 19 de abril, se llevó a cabo la charla-

debate “El conflicto israelí-palestino y la perspectiva de Edward Said”, a 

cargo del Lic. Gabriel Sivinian, docente de la Cátedra en la UBA, y el 24 de 

mayo se desarrolló la charla-debate “Al-Nakba y la implantación del Estado 

de Israel”, a cargo del Lic. Miguel Ibarlucía de la Cátedra en UBA-UNICEN. 

 Derechos Humanos. Se planificaron acciones de regularización del 

Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Humanidades, con 

vistas a fortalecer una agenda de largo plazo. En el marco de dicho espacio y  

junto a ADUM y al Centro de Estudiantes, se realizó una actividad 

conmemorativa al 8 de mayo, denominada “Violencia Institucional: legados 

del pasado, desafíos del presente”, con la presencia de investigadores 

universitarios y organismos de Memoria y Derechos Humanos. A su vez, 

durante la semana de la CRES, se mantuvo una reunión con la 

representación del área de extensión de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y con miembros de la 

Comisión Provincial de la Memoria, para acordar labores conjuntas a 

desarrollarse en 2019 con motivo del 50 Aniversario del Cordobazo. 

 Prácticas Socio Comunitarias. Junto con la Lic. Marcela Coringrato se 

representó a la Facultad, en el Programa de Prácticas Socio Comunitarias de 

la UNMDP. En las reuniones de carácter mensual también se convocó a la 

Secretaría Académica, a fin de articular una agenda que avance en la 

curricularización de las Prácticas Sociocomunitarias en el ámbito de la 

Facultad de Humanidades. Se acompañó la inauguración del Seminario de 

Prácticas Sociocomunitarias, dictado por el Departamento de Ciencia de la 

Información. Se articula la difusión y participación en el Curso de 

Formación y Capacitación Docente “Las prácticas Socio Comunitarias: 

vinculación entre docencia y extensión”, brindado por ADUM y la SEU. 

 Participación en jornadas institucionales.  Las VI Jornadas de Extensión 

del Mercosur (UNICEN, 24 al 27 de abril de 2018) contaron con la asistencia 

permanente, en esa ocasión se presentaron siete trabajos. También se 



participó en la III Conferencia Regional de Educación Superior (Córdoba, 11 

al 15 de junio de 2018) realizada bajo los auspicios del Instituto 

Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y 

el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación de la Nación 

Argentina.  

 

Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa 

 

La Secretaría se abocó a la generación de un diagnóstico de las áreas sobre las que 

se debe trabajar, pensando siempre en mejorar las condiciones de ingreso, 

permanencia y egreso; así como los lazos con nuestros egresados y las situaciones 

de orden institucional en las que podamos colaborar. Para ellos, se han generado 

diversas instancias de contacto con diversas Instituciones Educativas, Instituciones 

Administrativas de los diversos niveles y tipos de gestión, con estudiantes de grado 

y docentes. Dentro de este marco general, se está trabajando en los siguientes 

proyectos: 

 

 Difusión de actividades y modos de comunicación. Al ser un espacio de 

reciente creación se trabaja fuertemente en el fortalecimiento de la 

identidad institucional de la Secretaría. Para ellos se ha creado una página 

de Facebook propia, un logo específico y la promoción y difusión periódica 

de las propuestas formativas, de vinculación y de acompañamiento 

desarrolladas desde la Facultad de Humanidades. Estas herramientas han 

sido creadas por el equipo de la Secretaría, en el marco de sus funciones, sin 

que esto signifique un costo extra para la Unidad Académica. Se trabaja, 

además, en la generación de un banco de  datos de instituciones, agentes 

sociales y comunitarios, especialistas, docentes, graduados y otros actores 

vinculados.  

 Programa de acompañamiento al estudiante becado. Se trabajó 

coordinadamente con el Servicio Social Universitario en cuestiones 

relativas al seguimiento de casos puntuales. 

 Programa de vinculación secundario – universidad. Se busca que el 

ámbito universitario les resulte lo más familiar y cercano posible a los 

futuros ingresantes. Para ellos e presentó un programa donde las escuelas 

interesadas puedan asistir a clases de las distintas disciplinas. Este 

Programa se realizará desde el 2ª cuatrimestre en colaboración con el 

Centro de Graduados y Centro de Estudiantes de la Facultad. Las 

asignaturas ofrecidas serán propuestas por las cátedras al mail de la 

Secretaría: vinculaeduca@gmail.com 

 Articulación con autoridades del sistema educativo. Se han realizado 

entrevistas de trabajo con la Jefatura Regional Nº 19 de Gestión Estatal, a fin 

de poder avanzar en algunas cuestiones puntuales referidas al vínculo entre 

mailto:vinculaeduca@gmail.com


la Facultad y el Sistema Educativo donde se desempeñan nuestros 

graduados. Se abordaron cuestiones como: reconocimiento de las 

certificaciones de División Concursos para aquellos graduados que integran 

comisiones asesoras; la problemática que tienen las certificaciones de 

capacitación docente que emite la Facultad y su reconocimiento por parte 

del Consejo Escolar y el Tribunal de Clasificación Docente. Se trabaja en la 

posibilidad de integrar la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital). 

 Observatorio de graduados. El observatorio de graduados es un programa 

que impulsa la Facultad de humanidades de la Universidad Nacional de Mar 

del Plata. Esta iniciativa se desarrolla en forma conjunta entre la Secretaría 

de Vinculación e Inclusión Educativa y el Departamento de Sociología en 

cuanto al diseño y evaluación de las diversas mediciones que se realizan. El 

objetivo del Observatorio de seguimiento de graduados es recabar 

información sobre las trayectorias profesionales de los egresados de esta 

unidad académica a fin de conocer el proceso de inserción laboral tanto 

como el área de especialización y que nos permite diseñar diferentes 

propuestas de capacitaciones y servicios en función de las necesidades de 

nuestros graduados. El proyecto ya ha sido aprobado y se encuentra en 

etapa de diseño y puesta en funcionamiento. 

 Prácticas colaborativas. Se desarrolla el programa con la participación de 

17 estudiantes en 3 instituciones. Los futuros docentes que participan 

realizan tareas de colaboración y acompañamiento a criterio del docente al 

que acompañan.  

 Ciclo “Nuestros viernes en humanidades”. Este proyecto, realizado en 

colaboración con la Secretaría Académica, fue pensado para incentivar el 

acercamiento de los estudiantes secundarios a la Universidad. Se trata de 

charlas, talleres, actividades de socialización, afiliación e intercambio y 

actividades artísticas. Se realizarán un viernes por mes durante el segundo 

cuatrimestre del año. Se implican a estudiantes de instituciones de 

educación secundaria y artística en la planificación y el desarrollo de la 

jornada. La inclusión de los Institutos Terciarios de Formación Artística 

atiende a la necesidad de generar lazos con dichas instituciones y lenguajes. 

Se han confirmado todos los asistentes de las Instituciones externas 

invitadas y se está trabajando en el diseño de las actividades específicas de 

cada una de las 4 Jornadas. 

 Jornadas de orientación al futuro docente. Se realizará en el mes de 

agosto los encuentros denominado Orientación para el Ingreso a la docencia 

2019 destinado a estudiantes y graduados de los profesorados coordinado 

con las de Secretarías Académica y de Extensión, el Departamento de 

Educación, los Centros, de Estudiantes y Graduados. Se han confirmado 

todos los invitados para dichos encuentros y se han generado lazos de 

colaboración con diversas Instituciones. 



 Trabajo de acompañamiento a la “Escuela del mar”. Este proyecto se 

realiza junto con el Departamento de Ciencias de la Educación y la 

Secretaria de Extensión. Se conformó una comisión de trabajo para 

acompañar la realización de una autoevaluación institucional.  

 

Laboratorio de Idiomas 

 

En su nueva sede del Piso 13 del Banco Provincia, el Laboratorio de Idiomas 

imparte cursos de alemán, francés, portugués, italiano, inglés, chino, español LE y 

ruso para miembros de la comunidad universitaria y público externo. 

 

 Una oferta de formación variada y en expansión. Se ofrecen 70 cursos 

regulares, a cargo de 29 docentes y con la asistencia de 900 alumnos. El 

número de comisiones y de alumnos alcanza la media de los últimos años. 

La demanda obligó a abrir cursos nuevos en Alemán 1, Francés 1 e Inglés 1. 

Además, se están dictando 2 comisiones del Taller de Introducción a la 

cultura y lengua japonesas y Chino. En julio, cierra el curso Didáctica de la 

lengua italiana como LE, diseñado para ser dictado a distancia y que 

adiestra a quienes así lo decidan, además, para rendir el examen 

internacional DILS-PG Didattica dell’Italiano Lingua Straniera, nivel 1, de la 

Universitá per Stranieri di Perugia.  

 Vinculación institucional local e internacional. Se mantienen relaciones 

constantes y fluidas con instituciones locales dedicadas, entre otras 

acciones, a la preservación y/o enseñanza de lenguas extranjeras, como lo 

son los consulados y distintas asociaciones de inmigrantes o descendientes 

de inmigrantes. Junto a la Secretaría administrativa de la Facultad de 

Humanidades, estamos analizando los aranceles de los últimos años con el 

objeto de proponer, para 2019, un arancel que cumpla con los requisitos 

establecidos. Desde 2017, venimos trabajando para la suscripción de un 

convenio marco entre nuestra UNMdP y la Universidad de Pskov (Rusia). La 

relación entre ambas instituciones, en principio, se concentrará en la oferta 

de cursos cortos (2 a 3 semanas) de idioma ruso en Pskov, medianamente 

accesibles económicamente (+/- U$S 600 con alojamiento para los 

estudiantes y graduados de la UNMdP).  

 Los desafíos de la formación en lengua extranjera. Se mantuvieron 

reuniones con el Sr. Vicerrector para manifestar nuestra preocupación y 

nuestro posicionamiento frente a la formación en lenguas extranjeras de 

nuestros estudiantes del grado y postgrado de toda la UNMdP. La inquietud 

fue recibida y se incluyó este aspecto en la agenda de la UNMdP. Se asesoró 

a las autoridades de la Escuela Superior de Medicina sobre la situación de 

los estudiantes extranjeros que no acreditan competencia en español.  



 Nuestra nueva sede. Desde el 15 de mayo de 2018, este Laboratorio de 

idiomas funciona en el piso 13° del edificio del Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. El proceso de mudanza resultó muy exigente. Se cuenta ahora 

con 6 aulas luminosas y 4 oficinas: sala de profesores – biblioteca, técnica, 

administración y dirección – secretaría. Las aulas que dan al E y NE cuentan 

con cortinas; todas, 1 TV led, pizarra, asientos nuevos; la totalidad de las 

dependencias tiene calefacción del tipo split aire caliente / ventilación (en 

algunas resulta insuficiente). Se está gestionando la compra de escritorios 

para las aulas y otro mobiliario para las oficinas. Asimismo, se está 

esperando la adquisición de un equipo que permita mejorar la calidad del 

servicio wifi. El viernes 18 de mayo de 2018 se realizó el acto oficial de 

inauguración. Asistieron autoridades y funcionarios de rectorado, directivos 

y ex directivos de la Facultad de Humanidades y del Laboratorio de Idiomas, 

el Sr. Secretario de Educación MGP, el Sr. vicepresidente del EMTUR, el Sr. 

director del Teatro Auditorium, concejales, representantes de algunas 

unidades académicas, docentes y no docentes en actividad y jubilados, 

representantes de consulados y asociaciones locales. 


