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DECANATO Y VICEDECANATO 
Retorno a la presencialidad y líneas de acción 

Con el objetivo de posicionar a la FH en un lugar de consideración dentro de la UNMdP y de la región, 
con eje en el fortalecimiento en las actividades de Docencia, Investigación y Extensión, hemos 
trabajado con el propósito de lograr el retorno a la presencialidad plena durante el 2022. En este 
aspecto, la decisión de retornar a las aulas supuso un enorme desafío que nos permitió, por un lado, 
identificar aspectos que debíamos revisar de la experiencia docente y, por otro lado, recuperar 
prácticas que nos enseñó la pandemia por COVID-19. En este sentido, trabajamos en líneas de acción 
que permitieran: 1) mejorar los procesos de gestión, 2) garantizar derechos a todas las personas que 
integran la Facultad de Humanidades, 3) ampliar la oferta de carreras, 4) optimizar la infraestructura y, 
5) avanzar en una política integral de jerarquización y distribución de recursos de nuestra institución.
Todo esto se vio plasmado en la fuerte integración con las distintas áreas y secretarías de la Facultad
de Humanidades, que permitió llevar adelante los procesos necesarios para alcanzar las metas
previstas.

Ampliación del Equipo de Trabajo 

Con el objetivo de mejorar los procesos de gestión, se amplió el equipo de trabajo a partir de la 
creación de nuevas Áreas, Secretarías y Subsecretarías para poder abarcar los distintos aspectos de 
la vida institucional de nuestra unidad académica. Con ello, se buscó dar respuesta a las demandas de 
más de 6.000 (seis mil) estudiantes activos y 500 (quinientos) docentes, mejorar las condiciones de 
trabajo del Personal universitario no docente y plasmar prioridades para los próximos años. A su vez, 
se trabajó mancomunadamente con el Personal universitario no-docente de las distintas áreas de la 
facultad a fin de garantizar la celeridad de procesos administrativos, en un marco definido por la 
migración al sistema SIU GUARANI III, que posibilitara gestionar la gran cantidad de expedientes que 
versan sobre temas de nuestra comunidad académica. En esta línea, se dio continuidad al Área de 
Autoevaluación institucional que ha elaborado y difundido dos informes de evaluación académica de 
utilidad para la toma de decisiones. 

Normativas y Derechos 

Las acciones tendientes a garantizar derechos se plasmaron en la creación de normativa que buscó 
ampliar derechos estudiantiles, sustanciar concursos previstos en el artículo 73 (19) del CCT y nuevos 
concursos (57 ayudantías estudiantes, 17 concursos PAC- CCT y 30 concursos abiertos). En 
simultáneo, se inició un proceso de revisión de la normativa que regula la actividad docente y se 
elaboraron dos proyectos en conjunto con el personal universitario. 
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Nueva Oferta Académica – Crecimiento de la FH 

La ampliación de la oferta de carreras constituye otro vector de importancia en este año de gestión. 
Para la puesta en marcha de esta línea de acción fue sustancial el trabajo en conjunto con la Secretaría 
Académica. En 2022, el Consejo Académico de la Facultad de Humanidades aprobó la creación del 
Profesorado Universitario de Lengua Italiana, del Profesorado Universitario en Ciencia Política, de los 
Traductorados Público en inglés y Científico y Literario en inglés y la Licenciatura en Antropología. 
Esto posibilitará que nuevos/as estudiantes puedan elegir la Facultad de Humanidades para 
desarrollar sus estudios. 

Infraestructura 

Con el fin de de avanzar en mejoras de la infraestructura de nuestra Unidad Académica, se presentó 
un proyecto a la convocatoria Construir Ciencia realizada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El 
mismo, que contempla la construcción de un edificio de 4 (cuatro) pisos destinado a los distintos 
NACTs de la FH, se encuentra en una segunda etapa tras su aprobación inicial. Asimismo, se iniciaron 
procesos de reforma, refacción y recuperación de espacios para obtener mayor número de aulas, 
lugares de gestión y ambientes para el uso estudiantil, así como se comenzaron obras para mejorar la 
accesibilidad. 

Jerarquización docente 

En 2022, la jerarquización de cargos y dedicaciones sumadas a la distribución de recursos ha sido una 
constante. A partir de la decisión de los Departamentos respecto a las necesidades de su planta 
docente se realizaron 67 (sesenta y siete) promociones/ampliaciones de dedicaciones docentes. 
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ÁREAS DE GESTIÓN 
Área de Asistencia a los Procesos Pedagógicos (APP) 
Responsables: Mg. Gladys Fernández y Lic. Federico Ayciriet 

A continuación, detallamos las acciones más relevantes llevadas adelante durante el año 2022: 

✓ Diseño e implementación de cambio de interfaz en el campus (disposición, diseño, elemento
paratextuales).
✓ Inclusión de bloque permanente en el campus con contenidos hipermediales y tutoriales
orientado a brindar “Ayuda a estudiantes”. Resultado del trabajo conjunto con el programa de Tutores
Plan VES para la difusión del material producido por este programa.
✓ Creación de entorno y aulas para la Diplomatura en Género y Sociedad y de cinco aulas
virtuales correspondientes al primer año de cursada.
✓ Creación de 42 aulas virtuales para Seminarios de Posgrado.
✓ Desarrollo de clínica para docentes “Potencialidades del aula virtual”. Confección y envío de 
certificaciones a lxs docentes que participaron de la propuesta.
✓ Generación y/o puesta en funcionamiento de aulas virtuales para las cursadas de primer y
segundo cuatrimestre 2022.
✓ Generación de claves de automatriculación para docentes, estudiantes, oyentes y adscriptxs
en cada una de las aulas virtuales que estuvieron activas durante el segundo cuatrimestre.
✓ Planificación y presentación de una clínica para docentes y otra para estudiantes sobre
“Potencialidades del aula virtual” proyectadas para el primer cuatrimestre de 2022.

Área de género y sexualidades 
Responsables: Dra. Cecilia A. Rustoyburu – Dra. Débora Garazi – Lic. Melisa Berardi 

A continuación, detallamos las acciones más relevantes llevadas adelante durante el año 2022: 

✓ Participación en el curso de ingreso presencial de la cohorte 2022.
✓ Elaboración de un informe solicitado por el Programa Integral de Políticas de Género en el
marco del proyecto de Transversalización Curricular de la Perspectiva de Género en la Universidad de
Mar del Plata. Se relevaron planes de estudio, normativas propias de la unidad académica
relacionadas con la perspectiva de género y de diversidad, e iniciativas de la Unidad Académica
(vigentes o pasadas) respecto de la Transversalización Curricular.
✓ Reunión con el Programa Integral de Políticas de Género de la UNMdP sobre la disponibilidad
de dispositivos y espacios de capacitación que ofrecen a la comunidad universitaria.
✓ Organización junto a la Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa y la Secretaría de
Coordinación del Tercer Encuentro “Estudiantes por la ESI”.
✓ Participación en la Comisión de Transversalización Curricular de la Perspectiva de Género en la
Universidad de Mar del Plata (OCS 1700 y su anexo OCS 1796). En ese marco, se colaboró con el diseño
del relevamiento y la difusión de la encuesta autogestionada destinada a docentes.
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✓ Participación en la apertura de la Diplomatura de Posgrado en Género y Sociedad - OCA
2612/21.
✓ Colaboración con el área de comunicación de la Facultad de Humanidades para la difusión de
actividades y agenda de género y diversidad.
✓ Asesoramiento a distintas áreas de gestión de la Unidad Académica sobre situaciones
puntuales que implican cuestiones de género.
✓ Planificación de actividades tendientes a la transversalización de la perspectiva de género en
la Unidad Académica. Ciclo de charlas de periodicidad mensual a realizarse en el transcurso del ciclo
lectivo 2023.

Área de Innovación y Transferencia 
Responsables: Esp. Alicia B. Hernández - Lic. Pamela Palma 

A continuación, detallamos las acciones más relevantes llevadas adelante durante el año 2022: 

✓ Firma de convenios con fundaciones, sindicatos y organizaciones con las que se proyecta
llevar adelante acciones de vinculación y transferencia, entre los que se puede mencionar: Fundación
Mardel solidaria; New habits; INIDEP; Pampa Azul
✓ Acompañamiento y asistencia en la presentación de dos (2) proyectos a la primera
convocatoria a Proyectos de transferencia e innovación tecnológica PTIT, dependiente de la
Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Ambos fueron Adjudicados y contarán con el
financiamiento establecido para el desarrollo de sus actividades.
✓ Cursos UPAMI: se llevaron a cabo 2 cohortes de cursos UPAMI, con una oferta de 16 cursos en
la primer cohorte y 16 cursos en la segunda. Desde el área se gestionan los contratos específicos para
dichos cursos por un total de facturación de $1.499.921
✓ Contratos de transferencia para el dictado de 2 diplomaturas de extensión.
✓ Asistencia en la conformación de 2 nuevos Observatorios universitarios de nuestra Facultad.
✓ Presentación de la OCA 957, en la cual se aprueba la constitución de nuevas Unidades
ejecutoras de la Facultad.
✓ Colaboración en la presentación de la OCA 1112 por la cual se aprueba el reglamento de las
Prácticas Profesionales para los estudiantes de la Facultad de Humanidades.

Acciones de Sensibilización y divulgación: 

✓ Participación en rondas de negocios, eventos institucionales invitados por la Secretaria de
vinculación y transferencia de la UNMDP, organizaciones locales y unidades académicas.
✓ Presentación del Área en jornadas internadas de investigación de los departamentos de 
filosofía y ciencia de la Información.
✓ Ponencia y poster presentado en el V encuentro de Gestores Tecnológicos de Argentina,
obteniendo el premio a la mejor presentación en su categoría.
✓ Participación del Desayuno de intercambio desarrollado por la Secretaria de Vinculación y
transferencia de la UNMDP con empresarios, cámaras, cooperativas, sindicatos y asociaciones
locales.
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Finalmente, cabe mencionar que, desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia de la UNMDP, se 
elevó y aprobó en Consejo Superior, la conformación del Programa de Vigilancia e Inteligencia 
Estratégica UNMdP (VIE) con la coordinación de la Esp. Alicia Hernández, lo que permitirá visibilizar 
las acciones de esta Área de la Facultad, así como establecer un espacio de desarrollo profesional 
para alumnos y graduados. 

Área de Asuntos Estudiantiles 
Responsable: Bib. Ana Villasanti 

A continuación, detallamos las acciones más relevantes llevadas adelante durante el año 2022: 

✓ Puesta en acción del programa de acompañamiento a ingresantes “Tutores Pares” del cual
participaron tres estudiantes avanzadas de distintas carreras de la FH.
✓ Coordinación de lxs diecinueve (19) tutores del programa del Plan VES que forma parte del
proyecto Institucional de Educación Virtual (PIEV) dependiente de Rectorado.
✓ Charlas de ingreso ciudadanía en conjunto con la Secretaría de Extensión y Bienestar
Estudiantil, la Secretaría de Vinculación Educativa, y el Centro de Estudiantes.
✓ Participación en las propuestas Vení a Humanidades y las muestras itinerantes organizadas en
los CEUs de la universidad para llevar las carreras a los barrios de la ciudad.
✓ Coordinación del programa de apoyo al ingreso 2023.
✓ Asistencia y acompañamiento permanente a los estudiantes.

Área de Relaciones Internacionales 
Responsable: Prof. Mauricio Vouilloz 

A continuación, detallamos las acciones más relevantes llevadas adelante durante el año 2022: 

✓ Se fortaleció la política de promoción de los Programas de movilidad estudiantil participado
activamente en todas las instancias del proceso, desde la difusión y acompañamiento de
postulaciones, hasta las entrevistas de selección (en el caso del programa ESCALA estudiante) y el
posterior seguimiento a les postulantes seleccionades, en especial, en todo lo relacionado a trámites
académicos y migratorios requeridos por las universidades de destino.
✓ Participación conjunta con el Área de Relaciones Internacionales de Vicerrectorado en la
creación de un programa de Tutores para estudiantes de intercambio.
✓ Se trabajó en las gestiones necesarias para fomentar el intercambio de docentes e
investigadores de universidades extranjeras. Se ha brindado asesoramiento y apoyo a docentes que
se comunicaron con el área a fin de postularse a diversos programas de intercambio.
✓ Se sistematizó y organizó la información referida a convenios internacionales, a fin de, por un
lado, tener una idea más clara del nivel de internacionalización de la FH, y, en última instancia, para
(re)establecer conexión con toda institución extranjera que desee trabajar conjuntamente con la
Facultad de Humanidades.
✓ Se participó activamente de la FIESA 2022, en la que se procuró establecer lazos con
universidades de todo el mundo, a fin de gestionar futuros convenios y expandir los horizontes
académicos de nuestra Facultad.
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Área de autoevaluación Institucional 
Responsable: Dr. Brian Marchetti 

Informe de acciones realizadas entre el 9 de agosto del 2022, fecha en la que se designa al Dr. Braian 
Marchetti como coordinador del área, y el 5 de diciembre de 2022. El trabajo del área se centró en la 
elaboración de dos informes: 

✓ Informe de ingreso y egreso 2017-2022

Ingreso:  
A partir de datos provistos por Dirección Estudiantes se presentó la cantidad de ingresantes, 
estudiantes y rechazados en el período 2017-2022. 
Ingresantes: Inscriptos y validados por Ingreso UNMdP 
Estudiantes: Completaron la inscripción (Titulo secundario) 
Rechazados: No entregaron el título secundario ante Dirección Estudiantes durante un año. 
Para estas tres categorías se establecieron los números totales de la Facultad así como el 
desagregado de cada Departamento para el período mencionado.  

Egreso: 
A partir de datos provistos por Dirección Estudiantes se presentó la cantidad de egresados en el 
período 2017-2022. Se establecieron los números totales de la Facultad así como el desagregado 
de cada Departamento con el promedio y mediana de egreso por carrera para el período 
mencionado.  

Informe disponible en: https://humanidades.mdp.edu.ar/wp-content/uploads/2022/09/Informe-
N%C2%B01-Ingreso-Egreso-2017-2022.pdf  

✓ Informe cargos y dedicaciones de la planta docente y de la relación Docente-Estudiante

Cargos y dedicaciones: 
A partir de datos provistos por División docencia durante el mes de noviembre de 2022, se 
presentaron los cargos y dedicaciones disponibles en la Facultad y su desagregado y comparativo 
por Departamento.  

Relación docente-estudiante: 
A partir de datos provistos por División estudiantes, Secretaría Académica y Departamentos, se 
presenta la oferta académica de cada Departamento, la estructura de cada cátedra y la cantidad 
de inscriptos al comienzo de cada asignatura. 

Informe disponible en: https://humanidades.mdp.edu.ar/wp-content/uploads/2022/12/Informe-
N%C2%B02-Cargos-Dedicaciones-Estudiantes-2022.pdf  

Actualmente se está trabajando sobre la actualización de los datos del ingreso y su porcentaje de 
rechazo de inscripción del primer informe, a partir de la finalización de las prórrogas a los ingresos 
2020 y 2021 el pasado 1/12. Al mismo tiempo, se está elaborando un programa para elaborar un 
diagnóstico certero que permita explicar las distintas causas que generan los porcentajes de rechazo 
en la inscripción presentados en el primer informe. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 
Responsable: Vicedecana (a cargo) Esp. Gladys Cañueto 
Equipo: Mg. Marcela Ristol y Esp. Laura Proassi 

En el 2022, se trabajó con los Departamentos en el asesoramiento para la reforma de los planes de 
estudio de las carreras que integran la FH y en el fortalecimiento de las carreras existentes 
presenciales y a distancia. Se avanzó en la creación del Reglamento de Prácticas Profesionales de la 
FH. Participamos activamente en Anfhe, el SIED y en las actividades de promoción de las carreras de 
la Facultad: CEUS, Muestra Educativa, Viernes en Humanidades, Vení a Humanidades y Bienvenida a 
los ingresantes 2023. 

Política de Concursos 
✓ Cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo de los docentes Universitarios, Programa de
Aumento de Categoría PAC.
✓ Sustanciación de los llamados a Concursos de Ayudantes Estudiantes de todas las carreras de
la FH, incluidos CCT art. 73.
✓ Inscripción a concursos Docentes OCS 690 durante el mes de abril.
✓ Publicación mes de diciembre.

Estudiantes 
✓ Programa Integral de Acompañamiento a la Enseñanza y el Aprendizaje. Seguimiento y
acompañamiento a ingresantes 2022. Acompañamiento de las trayectorias individuales permanencia
y terminalita: Fortalecimiento de la política institucional a partir de 3 Tutoras de acompañamiento
para el período de agosto a noviembre. Supervisión de Tutores Pares de Ingreso presenciales y
virtuales. Estudiantes con discapacidad acompañamiento en sus adecuaciones curriculares y relación
con los departamentos. Diseño de encuesta para Estudiantes: IPE en colaboración con otras
secretarias de la FH.

Docentes 
✓ Promoción de instancias de Formación continua para docentes Multialfabetización:
Capacitación permanente en el uso del campus virtual en busca de una integración plena de las
modalidades tradicional y virtual.: Clínica para docentes dictadas por la APP.
✓ Se trabajo en el fortalecimiento del Campus virtual de la FH. 
✓ Creación del Área de Asistencia a los procesos pedagógicos (APP) Oca nº2022-25. El Área de
Asistencia a los Procesos Pedagógicos se estructura en relación con tres dimensiones principales:
una línea dedicada a la formación y capacitación, otra que atiende a la gestión y producción de
materiales en entornos virtuales y aquella que se ocupa del soporte técnico. Bajo una impronta
multidisciplinar, y en estrecha vinculación con actorxs del Departamento de Ciencia de la Información
y el Departamento de Ciencias de la Educación, esta área responde a las necesidades específicas de
las carreras de grado y posgrado de la Facultad, así como a las particularidades de la gestión, la
extensión y la investigación cuando sea pertinente.



Informe de Gestión 
Facultad de Humanidades 2021-2022 

 10 Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
Secretario de Investigación y Posgrado: Dr. Luis Porta 
Coordinadora Área de Investigación: Dra. Agustina Ibañez 
Coordinadora Área de Posgrado: Dra. María Marta Yedaide 

Área de investigación 

Durante este primer año de gestión, hemos relevado información sobre los diferentes NACTs de la FH 
(Institutos de investigación, Centros de investigación, Laboratorio y Grupos de investigación) con el 
propósito de actualizar los datos y poder compartirlos a futuro en la página web de la Facultad. En 
esta primera etapa de relevamiento, pudimos identificar las líneas de investigación de cada NACT, los 
recursos humanos que pertenecen a cada uno de ellos, las virtudes y falencias que poseen en cuanto 
a las formas de comunicación de sus actividades, entre otros. Es nuestra intención tratar de potenciar 
estos últimos aspectos. Para ello, estamos trabajando en conjunto con la Subsecretaría de 
Comunicación. 

Hemos digitalizado las OCAs y OCS de cada NACT y toda la reglamentación/normativa referida a 
Investigación. Además, organizamos y digitalizamos todos los Proyectos de Investigación por años de 
ejecución. Durante el próximo año, esperamos compartir con la comunidad el trabajo realizado. Por el 
momento, los documentos se encuentran disponibles en un Drive que hemos confeccionado con este 
propósito y que nos ha permitido agilizar el trabajo diario del Área. 

Hemos sustanciado los concursos de las autoridades del CEHIS, del CESP, del CIGSA, del CIMED, del 
CECID y del ISTEC. Y, a la brevedad, se concursará el cargo de Director/a del CELEHIS. 

También, hemos relevado los datos de todos los becarios e investigadores de diferentes organismos 
de Ciencia y Tecnología que tienen lugar de trabajo en la Facultad de Humanidades. Ofrecimos, 
además, charlas informativas sobre las diferentes Becas de Investigación disponibles y organizamos 
las I Jornadas de Becarios de la FH en la que participaron autoridades de los NACT. Los trabajos serán 
publicados en Actas. 

Con el fin de agilizar la comunicación del Área de Investigación con la comunidad, creamos un 
Instagram específico de este espacio. 

A su vez, durante este período nos hemos ocupado de la búsqueda y contacto de evaluadores para 
Becas, Informes y nuevos Proyectos de Investigación. Hemos recepcionado las postulaciones de las 
Becas de la UNMdP 2023 y CIN 2023; rendiciones y distribución de subsidios; propuestas de 
reglamentos de NACT como el CIEsE A esto se añade, la gestión realizada para la creación de nuevos 
NACT como el CESALC y el CIF, las incorporaciones de nuevos integrantes a Grupos de Investigación, 
los avales y la extensión de certificaciones de Jornadas, Congresos, etc. 
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Área de posgrado 

Durante este primer año de gestión hemos trabajo inicialmente para fortalecer las líneas de Postgrado 
de la Facultad y se trabajó para identificar fortalezas y debilidades. El Área de Posgrado de la Facultad 
de Humanidades ha dado continuidad a las políticas y acciones en curso, pero también rediseñado la 
gestión y orientación de sus líneas de trabajo en distintas dimensiones. Mencionamos a continuación 
las cuestiones primordiales: 

Oferta de posgrado 

✓ Lanzamiento del Doctorado en Ciencias Sociales, en conjunto con la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales con más de 150 inscriptos en la primera cohorte;
✓ Respuesta a la vista y eventual aprobación de la Especialización en Enseñanza en el Nivel
Secundario;
✓ Diseño de una oferta de Seminarios diferencial y amplia, tendiente a consolidar las líneas
tradicionales y generar otras de interés actual. En 2021 la oferta alcanzó 60 curso de postgrado;
✓ Aprobación de la Diplomatura en Género y Sociedad en modalidad virtual, cuya primera
cohorte inicia en agosto de este año;
✓ Lanzamiento de una nueva cohorte de la CEDU con más de 250 inscriptos;
✓ Creación del Programa de Posdoctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Facultad.
RECURSOS DEL ÁREA
✓ Conformación de la Comisión Asesora de Posgrados de la Facultad de Humanidades;
✓ Conformación de los equipos de gestión académica de las Carreras que tenían pendiente sus
renovaciones;
✓ Designación de los Secretarios en las Carreras que lo requerían;
✓ Adecuación de la normativa de posgrados y de las certificaciones no conducentes a títulos de 
la Facultad;
✓ Actualización de los contenidos públicos en sitio web y redes sociales;
✓ Definición de pautas de difusión de contenidos (en conjunto con la Subsecretaría de 
Comunicación);
✓ Reestructuración de las políticas de gestión documental del área;
✓ Recuperación del Observatorio de Graduados.

Gestión del área 

✓ Reuniones con los equipos académicos de las Carreras en pos de definir criterios de
consolidación y ampliación de la oferta, instancias de tutoría y acompañamiento, y políticas y
acciones de captación de públicos;
✓ Actualización y adecuación de la normativa de posgrados de la Facultad a los estándares de la
Universidad y los organismos de evaluación y acreditación;
✓ Regularización de los procesos de presentación y gestión de trámites postergados en virtud
de la pandemia y la convivencia de varios sistemas;
✓ Articulación de las Carreras con otras áreas de gestión de la Facultad, particularmente con la
Secretaría de Vinculación e Inclusión Educativa – a cargo del enlace con los graduados– y el Área de
Asistencia a los Procesos Pedagógicos de la Secretaría Académica.
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Acreditaciones 

✓ Respuesta a la vista de la Especialización en Enseñanza para el Nivel Secundario (carrera ya
aprobada, a la espera de resolución ministerial);
✓ Presentación a acreditación de dos carreras en funcionamiento: CEDU y Doctorado en Letras;
✓ Formalización de la Maestría en Geografía de los Espacios Litorales en la Sexta Convocatoria
(agosto 2022 a marzo 2023).
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 
Responsable: Prof. Paula Gambino 
Sub.: Prof. David Lynch Melberg 

En 2022, la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la FH implementó el Programa de 
estímulo a la curricularización de la extensión, iniciando una etapa diagnóstica junto con los 
Departamentos y su aplicación piloto en asignaturas de la Licenciatura en Ciencias de la Educación; la 
implementación de las 3 primeras Convocatorias de estudiantes adscriptos a la extensión en el marco 
de proyectos en curso y la oferta de las 2 primeras Diplomaturas de Extensión. Asimismo, este año 
fuimos la Unidad Académica con mayor participación en Convocatorias UNMDP, con dieciséis (16) 
Proyectos de Extensión y diez (10) actividades para Centros de Extensión que representan el 27% de 
acciones ejecutadas en toda la Universidad. En la Convocatoria 2023 conseguimos la aprobación de 15 
nuevos proyectos. Destacamos que la mayoría de ellos serán ejecutados por docentes e 
investigadores que por primera vez participan de una Convocatoria de Extensión. Este proceso se 
apuntaló con una Capacitación en formulación de proyectos con perspectiva de género brindado por 
las Secretarías de Extensión de Humanidades Psicología, el acompañamiento particularizado a los 
equipos y la socialización de un recursero con material teórico y metodológico de extensión crítica. 

A nivel institucional, brindamos el Seminario “Malvinas Causa de la Patria Grande”, junto con el 
Observatorio Malvinas de UNLA en el marco de los 40 años del conflicto bélico, participamos en 
encuentros presenciales del Grupo de Trabajo CLACSO “Extensión Crítica: teorías y prácticas en 
América Latina y el Caribe” (Rosario y Mar del Plata), asistimos a la Escuela de Primavera de la Unión 
Latinoamericana de Extensión en UDELAR – Sede Paysansdú en noviembre y a las VIII Jornadas de 
Compromiso Social Universitario “Mariano Salgado” de la UNMDP y ADUM. En el marco de estas 
últimas se entregó el título de Doctor Honoris Causa para el Dr. Humberto Tommasino, co-gestionado 
por nuestra Facultad. También co-organizamos las IV Jornadas de Intercambio Territorial de la FH y 
desarrollamos un Panel de integralidad investigación-extensión en las Jornadas de Investigadores de 
Ciencias de la Educación. Finalizamos el año con la firma de 11 nuevos Convenios, entre los que 
destacamos INIDEP, Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, IPAP y Ministerio Público Fiscal de la 
Nación. 
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Participamos en la Muestra Educativa General y de las siete (7) Muestras Educativas realizadas en 
Centros de Extensión. Junto a la Secretaría Académica y la Secretaría de Vinculación e Inclusión 
Educativa, llevamos a cabo el Programa ¨Vení a Humanidades¨ y recibimos estudiantes de distintas 
escuelas secundarias a quienes les mostramos el Complejo Universitario y les informamos acerca del 
ingreso y la oferta educativa. Desde la Subsecretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil creada en el 
mes de abril impulsamos la agenda de Deportes, promoviendo la organización de equipos mixtos, 
encuentros amistosos interclaustros y aprobamos la adhesión de la Facultad de Humanidades a la Ley 
N° 20.596, creando la Licencia Especial Deportiva para estudiantes federados y su circuito de 
aplicación, garantizando que se cumpla con el derecho de “doble carrera”, para que no tengan que 
optar entre su trayectoria académica o profesional en el deporte. Humanidades fue una de las 
Unidades Académicas con mayor participación en los Torneos Interfacultades. En el primer 
cuatrimestre participaron 2 equipos de fútbol, uno de ellos mixto, el primero en la UNMDP. En el 
segundo cuatrimestre, participaron 3 equipos de fútbol -uno de ellos de graduados, el primero en 
competir en la UNMDP-, 2 equipos de fútbol 11 y 1 de básquet. Conseguimos el cuarto puesto y la 
medalla de Plata en fútbol. 



Informe de Gestión 
Facultad de Humanidades 2021-2022 

 15 Facultad de Humanidades 
Universidad Nacional de Mar del Plata 

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN 
E INCLUSIÓN EDUCATIVA 
Responsable: Prof. Charly Daconte 
Sub. de Formación Continua: Esp. Emilce Vuyovich 
Sub. de Vinculación con Sistema Educativo: Prof. Josefina Godoy 

En 2022 desarrollamos distintas líneas de acción tendientes a profundizar el vínculo de nuestra 
Facultad con la comunidad educativa de Mar del Plata y la Zona. 

Entre las principales acciones se destacan: 

✓ Presentación final en el Aula Magna de la UNMdP del Proyecto “Cuidando lo común” que
trabajamos desde la Secretaría con el departamento de Ciencias de la Educación y la Jefatura
Regional. En el encuentro nos visitaron Escuelas secundarias de los Distritos de General Alvarado,
Pueyrredón y Mar Chiquita, también los ISFD N° 19 y 151. Diciembre 2020
✓ Proyecto Estudiantes por la ESI: Seguimos trabajando para darle continuidad y profundidad al
programa Estudiantes por la ESI. En ese sentido, estamos sumando nuevas articulaciones en modo de
talleres para ir pensando un gran encuentro de cierre de todo lo trabajado por los docentes y sus
estudiantes. el encuentro más grande de estudiantes de sexto año de escuelas secundarias de la
región hasta ese momento.
✓ Se avanzó en la firma de tres (3) acta acuerdo entre Escuelas y nuestra Facultad: Siendo el
objetivo principal de nuestra secretaría establecer una articulación real con las distintas instituciones
educativas. Las escuelas son nuestro territorio.
✓ Se firmó un (1) acuerdo con la Subdirección de Educación de Jóvenes y adultos de la Provincia
de Buenos Aires (Primaria: EEPA, FINES, CONTEXTO DE ENCIERRO; Secundaria: FINES, CEBAS,
F.DEUDORES, A DISTANCIA, FTS, CONTEXTO DE ENCIERRO, ESEFP) y un (1) acuerdo con la Jefatura
Distrital del Partido de General Pueyrredón que establece un compromiso para visitar las escuelas
secundarias e invitar a las escuelas a los recorridos guiados, talleres, Viernes en Humanidades, etc.
✓ Se trabajó de manera articulada en la promoción y difusión de oferta de las Maestrías de la
Facultad de Humanidades en Letras e Historia. Logramos la difusión por las diferentes redes del
sistema educativo para la visualización de esta oferta y, además, logramos el reconocimiento y
bonificación de las asignaturas de ambas en el Sistema educativo municipal. Asimismo, continuamos
con el Programa de actualización docente con el Sistema educativo municipal: Nuestra secretaría
dará continuidad junto con la secretaría de educación de la municipalidad de General Pueyrredón.
✓ Se trabajó en la incorporación de la Facultad de Humanidades al contexto de Encierro
mediante el dictado de cursos y talleres como instancia previa a la promoción de las carreras.
✓ Realizamos las visitas guiadas a nuestra Facultad y la UNMDP de las escuelas secundarias del
proyecto “Venï a Humanidades”: Actividad que se trabaja entre las diferentes secretarías y los Centros
de Estudiantes y Graduadxs.
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✓ Fuimos la primera institución de Educación Superior del Distrito que abrió la inscripción y
convocó a docentes, graduados y estudiantes a sumarse al operativo censal 2022.
✓ Charlas de Ingreso a la Docencia con las autoridades y responsables de la SAD Mar del Plata y
el Plan Fines.
✓ Muestra educativa: participación y organización de las muestras itinerantes de los CEU y la
muestra central los 3 días.
✓ Conversatorio con Teresa Eggers Brass de Maipue, inédito para la Facultad traer a una editora
reconocida de textos escolares de Historia y Ciencias Sociales.
✓ Participación y organización de Nuestro Viernes en Humanidades
✓ Encuentro con representantes de cultura de la Biblioteca pública Nacional: se organiza
encuentro próximo con miembros de diferentes secretarías de la Facultad.
✓ Programa para la promoción y el fortalecimiento de Centros socioeducativos y comunitarios
en Barrios populares: Acercamos y sumamos a la Facultad de Humanidades a un acuerdo con la
dirección de Políticas socioeducativas de la Provincia de Buenos Aires.
✓ Encuentro con ingresantes: dos jornadas de diálogo y escucha con estudiantes inscriptos para
el ciclo lectivo 2023.
✓ Encuentro con Educadores populares para el programa de Formación de Alfabetizadores.
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SECRETARÍA DE COORDINACIÓN 
Responsable: Lic. Marcela Luca 

En 2022, desde la Secretaría de Coordinación desarrollamos las siguientes líneas de acción: 

✓ Organización del aulario para que todas las carreras de Humanidades cursen en el complejo.
✓ Recuperación y revitalización del aulario del Piso 13 para funcionamiento de Investigación y
posgrado.
✓ Iniciación del proceso de compra y renovación de mobiliario de la totalidad de las oficinas.
✓ Iniciación del proceso de compra de mobiliario del Piso 13. 
✓ Recuperación de los espacios de la facultad para la puesta a disposición de espacios áulicos y
de funcionamiento de secretarias de gestión.
✓ Ejecución del plan de contingencia ante el corte del suministro de gas, para la continuidad de
las actividades académicas y de gestión. Avanzamos en la climatización de espacios de trabajo, de
gestión y áulicos
✓ Acompañamiento de gestión de 217 actividades académicas de la facultad y de la universidad
(congresos, jornadas, workshop, entre otros).
✓ Coordinación y participación de actividades de extensión llevadas a cabo en las unidades
penitenciarias del Partido de General Pueyrredón.
✓ Renovación y compra de materiales informáticos.
✓ Apoyo y financiamiento de las actividades culturales y deportivas de la unidad académica.
✓ Organización de actividades y espacios de encuentro de la comunidad de Humanidades como 
el reconocimiento a trabajadores jubilados y brindis de fin de año. 
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SECRETARÍA DEL 
CONSEJO ACADÉMICO 
Responsable: Mag. Pablo Voet 

En 2022, la Secretaría del Consejo Académico ha llevado adelante la organización y funcionamiento en 
forma presencial de las distintas Comisiones y las siguientes sesiones plenarias: 

Sesiones Extraordinarias: Nº 1 del 2 de marzo; y Nº 2 del 21 de octubre. 

Sesiones Ordinarias: Nº 2 del 23 de marzo; Nº 3 del 20 de abril; Nº 4 del 11 de mayo; Nº 5 del 8 de junio; 
Nº 6 del 29 de junio; Nº 7 del 13 de julio; Nº 8 del 17 de agosto; Nº 9 del 31 de agosto; Nº 10 del 28 de 
septiembre; Nº 11 del 12 de octubre; Nº 12 del 26 de octubre; Nº 13 del 9 de noviembre; Nº 14 del 23 de 
noviembre; y la Nº 15 del 14 de diciembre. 

En las mismas han sido tratados un total de 1.159 Expedientes. Parte del volumen del trámite de los 
actos administrativos de la primera parte del año vinieron a completar o resolver algunas cuestiones 
que fueron postergadas por el contexto de ASPO y DISPO y el trabajo virtual. En la segunda mitad del 
año logramos alcanzar el ritmo de las dos Sesiones por mes, lo que nos permitió volver a la actividad 
del Consejo Académico de prepandemia. Cabe mencionar que se ha logrado un altísimo nivel de 
consenso tanto en las Comisiones como en los Plenarios y, con muy pocas excepciones, 
prácticamente la totalidad de los temas han sido aprobados por unanimidad. 
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SUBSECRETARIA DE 
COMUNICACIÓN 
Responsable: Dr. Guillermo Colombo 

✓ Política Comunicacional
Diseño e implementación de una política comunicacional integral

✓ Imagen Institucional
Diseño de Marca Facultad de Humanidades y producción de distintos materiales como flyers, banners,
desarrollo web, sistema de logos, etc.

✓ Producción de contenidos audiovisuales
Desarrollamos la realización del Ciclo: Bienvenida Ingresantes por Estudiantes
Estamos realizando la Posproducción del Ciclo: Ahora Qué me gradué en Humanidades
Asimismo, desarrollamos distintos materiales para redes sociales como cobertura de eventos y
actividades.

✓ Radio Espacio HUMA 
Llevamos adelante desde el mes de Mayo el Espacio Radial: Espacio Huma, que cuenta con 25
programas realizados en el marco de Radio Universidad, permitiendo multiplicar los espacios para la
difusión de las voces de la comunidad de la FH.

✓ Sitio Web 
Relanzamos la página web de la FH, realizando diferentes procesos de optimización interna y de
adecuación de la información disponible en función de la experiencia de lxs usuarixs.

✓ Prensa
Establecimos un sistema de articulación con los medios de difusión regionales, vinculados a la
UNMdP y a la región en general, mediante el cual distintas notas y gacetillas de actividades contaron
con difusión en la prensa.

✓ Agenda Huma 
Generamos el Espacio Agenda HUMA para dar un difusión coordinada y homogénea de las actividades
que se realizan en el marco de la FH.

✓ Gestión de Redes Sociales
Configuramos un dispositivo de intervención en las redes sociales que nos permitió generar
contenidos particulares de nuestra facultad, potenciando la presencia de actores de nuestra
comunidad así como desarrollando el énfasis de una estética innovadora.
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