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MAR DEL PLATA, 24 de junio de 2020

VISTO el expediente Nº 7-1849/98, por el cual la Secretaria de Coordinación eleva, para su
consideración,  el  listado  de  actividades  propuestas  como Asistencia  Técnica  y  Servicios  y
Capacitación de Recursos Humanos y

CONSIDERANDO:

Que,  dicho  listado  fue  aprobado  por  Ordenanza  de  Consejo  Académico  N°  985/99,  y  la
Ordenanza de Consejo Superior N° 2050/00.

Que,  a  fojas  72/76  de  las  citadas  actuaciones,  la  responsable  del  Área  de  Innovación  y
Transferencia de Conocimiento eleva un listado actualizado de las actividades propuestas para
su aprobación, con la fundamentación expuesta.

Que, a fojas 77, la Comisión de Investigación y Extensión Universitaria recomienda avalar la
iniciativa.

Lo resuelto en la Sesión Nº 28, de fecha 11 de marzo de 2020.

Lo normado en el artículo 91 del Estatuto UNMDP RAU 001/13, texto ordenado en 2017.

Por ello,

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES

O R D E N A:

ARTÍCULO 1º.- Solicitar al Honorable Consejo Superior, con la conformidad de este cuerpo, la
aprobación del listado de actividades encuadradas como ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS Y
CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, en virtud de lo establecido en el artículo 5° de la
Ordenanza de Consejo Superior N° 004/96, de acuerdo con el detalle obrante en el Anexo que
forma parte de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º.- Inscríbase en el Registro de Ordenanzas de Consejo Académico. Elévese copia
de la presente a Rectorado. Comuníquese a quienes corresponda. Dése al Boletín Oficial de la
Universidad. Cumplido, archívese.

ORDENANZA DE CONSEJO ACADEMICO Nº 2161

 

 

 

 

ANEXO DE LA ORDENANZA DE CONSEJO ACADEMICO Nº 2161

FACULTAD DE HUMANIDADES

ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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LISTADO DE ACTIVIDADES

 

● Planeamiento y diseño curricular.

● Gestión organizacional escolar.

● Educación popular.

● Didáctica (incluye uso de TIC y Entornos Virtuales de Aprendizaje). 

● Didácticas específicas.

● Investigación social y educativa.

● Multialfabetizaciones.

● Diseño de material didáctico y de contenidos con fines educativos.

● Diseño y evaluación de Políticas públicas en materia de educación. 

● Diseño y evaluación de programas y proyectos educativos.

● Escritura académica.

● Diseño, reingeniería y reorganización de sistemas integrados de gestión de información.

● Diseño, implementación y evaluación de bases de datos.

● Gestión de la Información en diversos entornos.

● Diseño, planeamiento y puesta en funcionamiento unidades de información.

● Digitalización de documentos en diversos soportes.

● Vigilancia científico tecnológica.

● Análisis y estudios de impacto de producciones científicas.

● Evaluación, planificación y medición de impacto en redes sociales.

● Herramientas TIC aplicadas a Investigación, Desarrollo e Innovación.

●  Estudios  electorales.  Diseño  de  instrumentos,  realización  de  mediciones  y  análisis  de
resultados.

● Estudios de opinión pública. Diseño de instrumentos, mediciones y análisis de resultados.

● Evaluación de políticas públicas. 

● Análisis institucional del funcionamiento y rendimiento de reparticiones estatales, empresas,
organizaciones.
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●  Análisis  de  situación  de  coordinación  y  cooperación  de  actores  frente  a  situaciones
conflictivas.

● Teoría  y  crítica  del  arte  para docentes,  artistas  e  instituciones.  Elaboración de marcos
teóricos, análisis cualitativos.

● Curadurías.

● Filosofía del arte y la cultura para docentes, artistas e instituciones. Realización de estudios
específicos. Elaboración de proyectos interdisciplinarios.

● Apreciación estética y artística. Estudios sociales.

● Estudios específicos de Impacto social y político del arte y la cultura desde los medios de
comunicación. 

● Estudios sobre derechos humanos y educación del ciudadano en diversos ámbitos.

● Georreferenciación y estudios territoriales. Diagnóstico, planificación y evaluación urbana y
regional.

● Bases de datos georreferenciados, big data e inteligencia territorial. 

● Cartografías temáticas con Sistemas de Información Geográfica.

● Análisis espacial con Tecnologías de Información Geográfica, Sistemas de Información.

        Geográfica (SIG) y Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial (SADE). 

●  Estudios  de  relación  entre  oferta  (capacidad  instalada)  y  demanda,  Evaluación  de
accesibilidad, relación y flujos origen-destino. 

● Estudios geodemográficos a diversas escalas. Estudios de percepción urbana y cartografía
social. Elaboración de indicadores.

● Estudios de uso y cobertura del suelo. 

● Evaluación de Impacto Ambiental y educación ambiental.

● Servicios ecosistémicos y  gestión integrada de espacios urbanos,  rurales,  periurbanos y
litorales.

● Estudios geomorfológicos y geohistórico. 

● Estudios de clima. Análisis de amenazas y exposición a riesgos naturales y antrópicos. 

● Identificación y Análisis de factores naturales y culturales. Atractivos turísticos en espacios
geográficos.

● Diseño de propuestas y materiales didácticos e informativos para viajes.

● Procesos electorales. Estudios comparados. Análisis cualitativos, cuantitativos, etc.
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● Estudios de historia política, partidos y actores políticos.

● Estudios de género y sexualidades, Educación Sexual Integral. Herramientas institucionales y
pedagógicas.

● Historia cultural, de las ideas y de las emociones.

● Procesos migratorios e inmigratorios.

● Memoria e historia institucional y/u Organizacional.

● Historia local, regional y global. Urbana y Rural.

● Historia económica. 

● Historia social  e historia de la salud y la enfermedad.

● Estudios de impacto de políticas públicas.

● Idiomas (alemán, español, inglés, italiano, francés, portugués, chino, árabe, ruso, etc.).

● Comunicación Técnica, empresarial, turística, etc. en diversos idiomas. 

● Traducción.

● Bilingüismo.

● Español para extranjeros.

● Traducción científica de inglés a español y viceversa.

● Escritura académica en inglés.

● Proyección, conducción y evaluación de procesos de enseñanza y de aprendizaje, trayectos de
formación, perfeccionamiento y actualización          docente en todos los niveles educativos del
idioma inglés.

● Realización y evaluación de diseños y propuestas curriculares a niveles educativos macro y
micro.

● Diseño y evaluación de materiales educativos destinados a la enseñanza del idioma inglés.

● Gestión y organización de actividades de carácter pedagógico y educativo. 

● Didáctica de la enseñanza del idioma inglés.

●  Desarrollo  de  espacios  para  la  adquisición  de  una  concienciación  metalingüística  e
intercultural en el uso y la enseñanza del idioma inglés.

● Desarrollo de una praxis personal y transformadora de enseñanza del idioma inglés.

● Desarrollo de la comprensión y producción de discursos disciplinares de la literatura y de las
ciencias sociales, de carácter escrito, oral y              digital en idioma inglés.
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● Correcciones de estilo en cualquier formato y soporte.

● Correspondencia comercial y administrativa.

● Escritura científica, creativa, periodística, etc.

● Expresión escrita y oral. 

● Comunicación Institucional.

● Comunicación y relaciones laborales.

● Literatura y medios de comunicación.

● Normativa del lenguaje.

● Español para extranjeros.

● Dirección y armado de colecciones.

● Diseño, implementación y monitoreo de políticas, programas y proyectos sociales.

● Diseño e implementación de estudios de mercado.

● Realización de diagnósticos y propuestas para la toma de decisión y la implementación de
acciones en áreas y ante problemáticas                        específicas.

● Estudios, diseño y evaluación de organismos estatales, privados y organizaciones sociales.

● Realización de arbitrajes y peritajes en diversas áreas de su especialidad.

●  Elaboración,  diseño,  aplicación  y  evaluación  de  métodos,  técnicas  e  instrumentos  de
relevamiento de datos.

● Diseño y aplicación de procedimientos de sistematización y análisis de datos atinentes a la
realidad social, su interpretación y producción              de los informes.

● Realización de estudios y asesoramiento sobre la estructura y dinámica de funcionamiento de
grupos, organizaciones e instituciones                    sociales y sus relaciones con el contexto.

●  Diseño  e  implementación  de  estudios  sobre  hábitos,  prácticas,  actitudes,  opiniones,
comportamientos, valores y creencias, ideologías y                fenómenos de comunicación social.

 


		2020-06-24T12:00:08-0300
	CAÑUETO Gladys Noemí


		2020-06-24T12:21:02-0300
	SLEIMEN Silvia Raquel




