
 

un aporte a esa construc-

ción desde nuestra expe-

riencia. 

Si bien el Informe está 

realizado por Secretarías 

algunos núcleos pro-

blemáticos son comparti-

dos por dos o más de ellas 

y afectan transversal-

mente a la Institución 

Iniciamos este camino 

convencidos que desde la 

participación y discusión 

colectiva podemos mejo-

rar a nuestra Facultad en  

muchos aspectos.  

Este boletín no tiene por pretensión hacer un análisis 

exhaustivo del estado de situación de la Facultad de 

Ciencias Humanas, lo cual nos llevaría no sólo más 

espacio sino fundamentalmente más tiempo, sino 

plantear ciertas tareas, algunas de ellas que hemos 

emprendido en estos tres meses y medio de gestión, 

otras que desde distintos sectores de nuestra Facultad 

nos marcan, a la vez que trazar algunos lineamientos 

que, desde al menos nuestro punto de vista, son indis-

pensables encarar en el año 2014. 

Esta enumeración de lineamientos hecha desde la ges-

tión no pretende agotar el tema. Por el contrario, 

creemos que hay muchos otros temas, necesidades y 

tareas a tener en cuenta, y es por ello que pretende-

mos que este Claustro sea un espacio para proponer, 

debatir, incorporar o bien definir de manera colectiva 

los lineamientos con los cuales comenzaremos a traba-

jar en el año 2014. 

Desde que hicimos pública nuestra propuesta de tra-

bajo para la Facultad de Ciencias Humanas, bajo el 

lema de Redefinir para Construir, tuvimos bien en 

claro que es necesario la construcción de un Plan Ins-

titucional en el cual todos los estamentos de la Facul-

tad tienen algo para aportar. 

Este Claustro tiene como objetivo discutir y definir 

entre todos los lineamientos prioritarios para trabajar 

en el 2014 en vistas a la construcción colectiva del 

Plan Institucional. 

Una nueva Facultad de Ciencias Humanas necesita de 

la participación de todos. Estas páginas intentan ser 
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Para  tener en cuenta 

 

* Los lineamientos prio-

ritarios que figuran en 

este informe elaborado 

por  cada Secretaría, 

sumados a aquellos que 

surjan de este y otros 

Claustros o de las Áreas 

y Departamentos,  serán 

considerados en la ela-

boración del Plan Institu-

cional de la FCH. 



 

Datos de Secretaría Administrativa a diciembre del 2013 

  
  

 Esta Secretaría se encontraba con un considerable atraso en las rendiciones de gas-
tos. Se avanzó en la puesta al día de las rendiciones de gastos corrientes y Becas. Se contin-
úa trabajando en la rendición del PROSOC (Programa especial), adeudada desde 2010 y 
subsidios de Investigación. La demora de estos últimos se debe a la rendición de gastos ex-
temporánea por parte de muchos de los responsables de Proyectos de Investigación.  
 En cuanto a Capacitación, se realizó un Curso sobre el sistema de Contrataciones con 

miras a adecuarse al Sistema Nacional de Compras, según Decretos 1023 y 893. Esta acción 
tiene como objetivo final, transparentar y optimizar los procesos de compras y contrataciones 
de toda la Universidad.  
 Se encuentra en curso la Capacitación para la implementación del sistema SIU – Dia-

guita, que permite informatizar el proceso de compras.  
 Se está trabajando en la implementación del sistema SIU-Pilagá (sistema financiero), 

que en la actualidad se utiliza sólo parcialmente.  
 Se realizaron los trámites pertinentes al otorgamiento y pago de Becas. Cabe aclarar 

que dicho pago se encuentra retrasado debido a cuestiones ajenas a esta Secretaría (retraso 
en la transferencia de fondos a las Universidades por parte de la SPU del Ministerio de Edu-
cación). 
 Ingresaron fondos adicionales a Decanato (Planilla B) por $ 46.010,18. 
 Se encuentra pendiente el pago de facturas por un monto aproximado de $ 6.150, 
Se otorgaron Becas de Avance y Finalización de la Carrera durante el 2º cuatrimestre por un 
valor de $ 48.300, 
 Se encuentra pendiente el pago de Becas de Avance y Finalización otorgadas en el 1º 

cuatrimestre (octubre y noviembre); Avance y Finalización otorgadas en el 2º cuatrimestre 
(septiembre, octubre y noviembre); Tutorías (noviembre); CyT (octubre y noviembre); Contra-
prestación de Servicios (octubre y noviembre)  

bución fue 83% para 
Matemática, 17% para 
Humanas 
 
*Desorganización en el 
tiempo de las solicitu-
des de gastos, que con-
lleva a la imposibilidad 
de previsión para un 
mejor aprovechamiento 
presupuestario. 
 
*Escasa inserción en 
Programas Especiales 

* Presupuesto 2014: 
proyecto de Becas 
según Ord. 19. Esta par-
tida es independiente 
del presupuesto ordina-
rio y se comparte con la 
FCFMyN. Resulta urgen-
te elaborar un proyecto 
que permita discutir, 
más equitativamente, 
los porcentajes que co-
rresponderán a c/u de 
las Facultades. En el 
ejercicio 2013 la distri-

que permitan financiar  
y llevar adelante (con 
fondos externos) accio-
nes específicas. 
 

*Retraso en las transfe-

rencias de fondos des-

de la SPU hacia la Uni-

versidad, y por lo tanto 

desde el Rectorado 

hacia las Facultades. 

Núcleos problemáticos en lo administrativo 
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Proyecto 

que permita 

discutir más 

equitativam

ente los 

porcentajes 

de la partida 

de Becas 

otorgada 

por Ord. 19 



 

Algunos datos de la Secretaría de Posgrado 

 
 Actualmente la Facultad de Ciencias Humanas dispone de dos Carreras de Posgrado 
en Funcionamiento: La Especialización en Educación Superior (Categorizada B en agosto del 
2013) y la Maestría en Educación Superior (categorizada C en agosto último. Se ha pedido 
una reconsideración a CONEAU).   
 La última cohorte que se abrió a estas dos carreras se realizó en 2012: los inscriptos: 
fueron 24 para la EES y 28 a la MES. En el año 2013 hubo un egreso en la EES y otro en la 
MES. En agosto de  2014 comienza a dictarse una nueva Cohorte para ambas carreras. 
Carreras nuevas de posgrado que han solicitado el reconocimiento oficial provisorio: Docto-
rado en Educación, Maestría en Comunicación Institucional  y Especialización en Comunica-
ción para el Desarrollo. 
 De los 257 docentes de la FCH:  
*alrededor del 30% tienen título de Posgrado (Especialista, Magíster o Doctor). 
*alrededor del 10% dictan, además de carreras de grado, algún curso en posgrado  
 Hay 22 docentes que están en proceso de acceder a su título de Doctor/a.  
 Los cursos de posgrados dictados en el año 2013 fueron 18  
 

*Adecuación de la normativa institu-
cional según los estándares fijados 
por CONEAU. 
*Fortalecimiento de la oficina de 
Acreditación y Evaluación, en vistas 
a su importancia para la Facultad. 

*Generar circuitos eficientes y efi-

caces en la administración de pro-

ceso de posgrado: inscripción, per-

manencia, emisión de título, etc: al 

respecto, ya han comenzado las 

primeras capacitaciones al personal 

administrativo, técnico y de gestión 

para implementar el SIU Guaraní 3 

a nivel de posgrado.  

*Acompañamiento a las carreras 
de posgrado que se encuentran 
en funcionamiento y a las nuevas 
presentaciones  
*Propiciar la creación de nuevas 
carreras de posgrado (por ejem-
plo, la Especialización en Docen-
cia de Nivel Medio) 
*Fomento de políticas de gratui-
dad del posgrado, en particular 
para egresados y docentes de la 
Facultad. 

Núcleos problemáticos en Posgrado 

→ Debilidad en los sistemas de información y en las normativas vi-
gentes. 

→ NO hay un sistema informático en la inscripción y seguimiento de 
alumnos de posgrado. El trabajo se realiza de forma manual. 

→ Escaso número de carreras de posgrado en funcionamiento. 
→ Falta trabajar áreas de vacancia de posgrado  
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Fomento de 

políticas de 

gratuidad del 

posgrado, en 

particular 

para 

egresados y 

docentes de 

la Facultad. 

Líneas de acción para 2014  



 

Algunos datos útiles para entender la situación 

 

 Al mes de diciembre de 2013 existen 25 proyectos de investigación en marcha en 

nuestra Facultad. Corresponden al Departamento de Educación y Formación Docente 21 (15 
Proyectos Consolidados y 6 Proyectos Promocionados) y al Dpto. de Comunicación 4 (3 de 
ellos PROICO y 1 PROIPRO). La mayoría de los proyectos concluye este año y sólo 9 contin-
úan hasta 2015. 

 Los 25 proyectos de investigación están dirigidos por Profesores Titulares (40%), Aso-

ciados (20%), Adjuntos (28%) todos ellos en actividad y 3 PROICO (12%) se encuentran bajo 

la conducción de Profesoras Titulares que se han acogido al beneficio de la jubilación. La in-

vestigación formal de la FCH reúne –además de los directores- alrededor de 218 miembros 

integrantes -40% de ellos son profesores y el 60% auxiliares docentes-, una importante canti-

dad de pasantes (60 personas), 14 colaboradores externos,  7 asesores externos, 14 becarios 

y dentro de la categoría de “alumnos”, formalmente  incorporados a los proyectos, el número 

no alcanza a la decena (no obstante, corresponde señalar que hay pasantes y becarios que 

son alumnos de grado). 

* Escasa vincula-
ción entre grupos 
de investigación. 
 
* Ausencia de políti-
ca propia de inves-
tigación en la FCH. 
 
 
* Fragmentación de 
las funciones pro-

* Falta difusión de la 
investigación que 
se realiza en la 
FCH. 
* Baja incorpora-
ción de alumnos en 
los proyectos. 
 
* Debilidad en la 
formación de inves-
tigadores. 

pias de la universi-
dad (docencia- in-
vestigación- exten-
sión) 
 
* Deficiencia  en 
cierta normativa vi-
gente  

Núcleos problemáticos en Ciencia y Técnica 
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Fragmentación 

de las funciones 
propias de la 
universidad 

(docencia- 
investigación- 

extensión) 

Las principales acciones realizadas en estos meses de  gestión se refieren a:  
 
→ Conformación y puesta en marcha de la Comisión Asesora de Investigación. 
→ Organización del banco de evaluadores que tendrá a su cargo la valoración de Partes de avances 
y  nuevos proyectos de investigación. 
→ Difusión y cobertura de la Convocatoria a encuestadores en el marco del Programa de Investiga-
ción sobre la Sociedad Argentina  Contemporánea (PISAC), impulsado por el Consejo de Decanos de 
Facultades de Ciencias Sociales y Humanas,  
→ Difusión y acompañamiento en la Convocatoria a  presentación de proyectos de investigación en la 
línea del Programa “Consenso del Sur para el desarrollo  nacional con inclusión social” 
→ Desarrollo de la Jornada “Reflexiones sobre los desafíos que presenta la investigación cualitativa 
hoy” con la presencia de la Dra. Elena Achilli. 
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DIAGNÓSTICO INICIAL 
Programa de Ingreso y Permanencia de 
Estudiantes (PIPE) 
Se decidió extender y profundizar la 
oferta educativa con buenos resultados 
Nueva propuesta que articula el Curso 
de Apoyo con cursos de primer año. En 
Locución se implementará una apoyatu-
ra para las pruebas foniátricas y radiofó-
nicas 

LÍNEAS PRIORITARIAS A 
TRABAJAR en 2014 

  Fortalecer la permanencia 

de los estudiantes: 

* A través de tutorias para que 
puedan rendir las materias que 
adeudan del secundario (se 
realizaría con tutores de ma-
temática y química también) 

* Revisando las prácticas do-
centes de primer año. Obtener 
ayuda económica aparte del 
presupuesto ya que el monto 
asignado es mucho menor a lo 
que se gasta 

DIAGNÓSTICO INICIAL 
Desde la UNSL se reactivaron viejos 
convenios con instituciones provinciales 
y municipales.   
Para nuestra FCH representa posibili-
dades (inserción en escuelas, centros 
de salud, centros comunitarios, valida-
ción de nuestros cursos) y riesgos 
( utilización de nuestros recursos sin 
reconocimiento,  exigencias  que quie-
ran poner, etc.) . Requiere alguna discu-
sión.  

LÍNEAS PRIORITARIAS A TRABAJAR 
en 2014 

  - Se avanzó en una reunión con las Direc-
toras de Departamentos en la idea de tra-
bajar la formación en lo rural (Se está tra-
bajando  una demanda concreta). 
- Elaboración de un Plan Institucional de la 
FCH que permita participar del  proyecto 
de la UNSL sin perder la identidad y la au-
tonomía 
- Inserción en nuevos espacios  de praxis 
concretas tanto para comunicación como 
educación. Proponerlos como parte de  las 
Prácticas Socio - Comunitarias y el Centro 
de las Praxis.  

DIAGNÓSTICO INICIAL 

Planes de Estudio que presentan distintas problemáti-

cas :   

 
Dificultades al im

plementarse 

 
-Desajuste s/stándares exigidos. 

 
Correlatividades. 

 
Equivalencias  

 
Mala distrib

ución de la carga horaria y cursada. 

 
Trayectos de praxis/prácticas. 

LÍNEAS PRIORITARIAS A TRABAJAR 
en 2014 

- Fortalecimiento de las Comisiones de 
Carreras  a fin de adecuar/mejorar. 
- Trabajo conjunto entre Comisiones de 
Carrera y los dos Departamentos  
 - Necesidad de separar Lic. en Prod. de 
Radio y TV de Locución (ya se está traba-
jando) 
- Plantear una formación a través de una 
propuesta del Dpto. de Educación y For-
mación Docente  

DIAGNÓSTICO INICIAL 
Marcado atraso en todo tipo de  trámi-
tes que debe realizar la Secretaria 
Académica.   
Dificultad por parte de los docentes 
para cumplimentar tramites obligato-
rios como: presentación de Actas de 
cursado y de Actas de Exámenes en 
tiempo y forma (Se adeudan mÁs de 
30 actas de cursado del primer cuatri-
mestre y alrededor de 35 actas de los 
últimos turnos de exámenes)  

LÍNEAS PRIORITARIAS A TRABAJAR en 2014 
- Generar un espacio de formación donde, desde la Dirección  
Académica, se nos instruya a los docentes sobre cómo reali-
zar cada trámite en su totalidad. 
- Optimizar los recursos humanos con los que se cuenta.  
- Lograr que los equipos docentes entiendan que la no pre-
sentación de Actas impide un buen funcionamiento del Dpto. 
de Alumnos y representa un obstáculo real para nuestros es-
tudiantes  
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DIAGNÓSTICO INICIAL 
 
Respecto a los Programas de cursos se 
detectan faltantes históricos (mas de 
cinco años consecutivos), superposición 
de contenidos, formas de elaboración 
que no permiten su pronta aprobación.  
Faltante de más de 40 programas por 
año  

LINEAS PRIORITARIAS A 
TRABAJAR en 2014 

  - El Departamento de Educa-
ción realizo una Guía para la 
elaboración de programas que 
fue presentada al CD para que 
se confeccionen siguiendo sus 
sugerencias. 
- Lograr que los equipos do-
centes entiendan que el pro-
grama es un documento del 
que deben disponer los alum-
nos y por ello deben cumplir  
con su  presentación  (nuevos 
y viejos ) 
- Lograr el nuevo circuito que 
implica menos copias y que 
queden en cada Departamento  

LÍNEAS PRIORITARIAS A TRABAJAR en 2014 
  - Establecer como prioritaria  las ordenanzas de Auxiliar de 
Segunda Alumno (está en los Deptos. Para que realicen suge-
rencias a fin de redactarlas en Dirección Académica)  
- Otra reglamentación a revisar urgentemente es la de Becas. 
- Confeccionar un cuadro de prioridades  

DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Reglamentaciones que presentan contradicciones, 

están mal redactadas, dan lugar a distintas interpreta-

ciones y por ello suscitan una serie de problemas en-

cadenados  

SECRETARÍA de EXTENSIÓN 

 

Algunos datos de Secretaría de Extensión  

  

 La Facultad cuenta en estos momentos con 2 programas de extensión conformados por 

dos y tres proyectos en su interior, y tiene 4 proyectos independientes. De estas 6 propuestas 
totales, la mayoría se desarrollan en  instituciones escolares, sólo uno se lleva a cabo en centros 
comunitarios. 
 Todos los proyectos y programas de extensión actuales pertenecen a docentes del De-

partamento  de Educación, cuestión que nos hace reflexionar sobre el área de vacancia que se 
ha producido en el Departamento  de Comunicación. 
 



Algunos datos de Secretaría de Extensión  

 

 Programa de Adultos Mayores. En la actualidad, este programa no cuenta con un Co-

ordinador, está en etapa de reestructuración y organización, mediante la firma de convenio 
con la Asociación de Adultos Mayores y la posibilidad de construir un acta acuerdo que regla-
mente dicho programa. Las grandes dificultades que encontramos para su desarrollo es la fal-
ta de espacio con la que cuenta la Facultad para cubrir esta demanda. Por ello se realizó el 
planteo del problema a Secretaría de Extensión de Rectorado, con algunas posibilidades de 
concretar acciones conjuntas. El programa ha seguido desarrollándose y se organiza para el 
martes 17 el acto académico de cierre con la entrega de los certificados a las personas que 
asistieron durante todo el ciclo lectivo 2013 a los cursos y talleres dictados. Cuentan con el 
desarrollo de entre 10 y 15 cursos y talleres por año.  
 El C.I.S  Centro Interdisciplinario de Servicios, en la actualidad no cuenta con coordina-

dor en el servicio pedagógico, y se ha presentado un anteproyecto que se encuentra en la co-
misión de extensión para su tratamiento. 
 Está programado un encuentro para poner en conocimiento las propuestas de 3 pro-
yectos que ya se han presentado al Consejo Directivo de nuestra Facultad. El propósito de 

esta jornada es poner en discusión la posibilidades de articulación de estos proyectos para su 
puesta en marcha y funcionamiento: Centro de la Praxis, Servicio Pedagógico (CIS) y Centro 
de Prácticas socio-comunitarias. 
 Museo De la Radio y la Comunicación. Actualmente este Museo no cuenta con di-

rector, está en un momento de reestructuración y organización. Cuenta con un espacio propio 
en el 4to bloque primer piso, con una cantidad considerable de donaciones realizadas por la 
comunidad. Además cuenta con una Comisión Asesora y una Honoraria. 

parte de la dinámica 
cotidiana.  
* Promover diferentes 
formas de ir evaluando 
las acciones. 
* Organizar asesora-
miento para la cons-
trucción de proyectos 
de extensión que abor-
den las áreas de vacan-
cia identificadas. 

* Redefinir el concepto 
de extensión, resignifi-
cando el sentido social 
de la misma, generan-
do propuestas y condi-
ciones que la promue-
van desde ese lugar.  
 * Definir políticas de 
extensión donde el 
diálogo, el encuentro y 
la construcción formen 

* Propiciar instancias 
de formación desde los 
nuevos lineamientos 
para la extensión. 
* Concretar encuentros 
periódicos con los gru-
pos de extensión que 
estén funcionando. 

 

Núcleos problemáticos en Extensión 
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Propuestas para 
pensar… 

 
Centro de Prácticas Socio-
Comunitarias 
Nuevo CIS 
Programa discapacidad y 
universidad 
Programa La universidad en el 
barrio – El barrio en la 
universidad 
Organizar la Secretaría en ejes 
de intervención-participación:  
.Trabajo comunitario 
.Cultura y arte 
. Comunicación 
Crear cultura de la extensión 

Ejes orientadores de nuestra tarea 
→ Generar espacios para promover procesos educativos transformadores, que contribuyan a la pro-
ducción de conocimiento nuevo, que vincule críticamente el saber científico con el saber popular. 
→ Promover espacios que permitan orientar líneas de investigación y planes de enseñanza; generando 
compromiso universitario con la sociedad y la resolución de sus problemas, a través de un aprendizaje 
integral y humanizador. 
→ Priorizar como espacios de acción las escuelas públicas, las fábricas recuperadas (o en proceso), 
los comedores comunitarios, las organizaciones sociales, el sector estudiantil organizado, entre otros, 



 

Información de Secretaría General 

  
  
 La Secretaría General tiene a su cargo múltiples tareas, y de ella dependen Direcciones como 

la Administrativa, Personal, Concursos, Infraestructura y la Secretaría del Consejo Directivo. Como 
tarea prioritaria nos hemos abocado a resolver problemas de infraestructura vinculados con el Cuarto 
Bloque que es donde la mayoría de los docentes de la FCH desarrollan sus tareas. En ese sentido se 
ha presentado un Plan de Infraestructura a la Secretaría de Hacienda de la UNSL que contempla: 
cambio de la instalación eléctrica de las aulas del Cuarto Bloque para poder instalar en las mismas 
equipos de  aire acondicionado. Lo mismo se piensa hacer en el Segundo Piso del edificio, en princi-
pio en las aulas que dan a la calle Almirante Brown; reparación y puesta a punto de la caldera del Edi-
ficio; pintura en aulas y pasillos del segundo piso; adecuación del ascensor para que funcione de ma-
nera normal y no se rompa de forma reiterada como sucede en la actualidad. 
 Se esta elaborando un proyecto para descentralizar funciones desde el Decanato y el Consejo 

Directivo hacia los dos Departamentos que integran la Facultad. El proyecto será remitido a los Depar-
tamentos para que los mismos puedan discutirlo y bajar esa discusión hacia las áreas. Entre las fun-
ciones que se proponen descentralizar están: el otorgamiento de licencias, la aprobación de progra-
mas de grado, la designación de los jurados de los concursos docentes, el manejo de la planta docen-
te propia del departamento, etc. Este proceso será gradual y se hará de manera consensuada. 
 Ya está en marcha la instalación de un servidor que permitirá alojar programas de Gestión de 

Personal y de Recursos Financieros. Esto permitirá tener una mayor y mejor disponibilidad de datos e 
información lo que permitirá tomar mejores decisiones. El Personal de Apoyo a la Docencia será capa-
citado a los efectos de poder manejar adecuadamente estos sistemas. La informatización del  sector 
financiero permitirá que todos los integrantes de la Facultad puedan tener información fidedigna acer-
ca del estado de las cuentas, y de la manera en que se ejecuta el presupuesto Ordinario.  
 Transversalmente con otras Secretarías tales como la Académica, Extensión o Administrativa 

se está tratando de resolver situaciones heredadas, muchas de ellas de larga data, para poder ser 
más eficientes, expeditivos y justos en la resolución de los múltiples problemas diarios que llegan a 
esta Secretaría, tratando en lo posible de brindar soluciones a lo planteado. 

docentes y estudiantes 

de la FCH. 

* El no cumplimiento 

efectivo de sus tareas 

por parte de algunos 

docentes, algo de esto 

está dicho en Académi-

ca, lo que se suma a 

casos de incompatibili-

dades. Debe haber una 

fuerte apuesta a la uni-

* Los espacios físicos 

con que cuenta la Fa-

cultad no alcanzan para  

que los docentes ten-

gan un ambiente de tra-

bajo cómodo y adecua-

do. Se debería buscar 

financiamiento a través 

de algún Programa Es-

tatal para poder  am-

pliar los espacios físi-

cos destinados a los 

versidad pública, priori-

zando para ello la do-

cencia universitaria por 

sobre otros tipos de  

trabajos. 

* El desconocimiento de 

procedimientos básicos 

en cuanto a ciertos 

trámites de rutina que 

debemos hacer los do-

centes universitarios 

Núcleos problemáticos de Secretaría General 
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Se debería 

buscar 

financiamiento 

a través de 

algún 

Programa 

Estatal para 

poder  ampliar 

los espacios 

físicos 

destinados a 

los docentes y 

estudiantes de 

la FCH. 


