Proceso Participativo de
Revisión de los Planes de
Estudio de la Facultad de
Humanidades
PRIMERA REUNIÓN DE LAS COMISIONES MIXTAS
20 DE SEPTIEMBRE DE 2017

#FELIZ DIA DEL PROFESOR

#FELIZ DIA DEL ESTUDIANTE

OBJETIVOS de la Reunión
• Propiciar un primer encuentro entre los miembros
de los distintos claustros (estudiantes, docentes y
graduados).
• Presentar los primeros documentos de trabajo.

• Lograr acuerdos sobre el funcionamiento de las
Comisiones Mixtas para elaborar la Resolución de
Consejo Directivo sobre la designación de las
mismas.

¿Por qué revisar los Planes de estudio?
 Necesitamos hacer un diagnóstico fundamentado
luego de 17 años de implementación de nuestros
planes.
 Queremos que se escuchen todas las voces de los
sectores universitarios en un proceso participativo
y colectivo.
 Resulta necesario renovar los perfiles e
incumbencias profesionales de acuerdo con los
cambios sociales y regionales de las últimas
décadas.

 Es preciso actualizar e incorporar contenidos,
revisar superposición de temas, articular teoría y
práctica,
mejorar
la
relación
entre
correlatividades, ajustar la duración real de la
carrera, revisar la estructura curricular.
 Se detectaron problemáticas en la formación que
hay que atender: relación entre materias
disciplinares y pedagógicas, falta de salidas y
títulos intermedios, acompañamiento el proceso
de tesis, fragmentación de la estructura curricular.

LINEAS CENTRALES DE LA REVISIÓN
• Concepción: diagnóstico a través de la
indagación de aspectos centrales: Diseño del
Plan de Estudios y las opiniones y las
percepciones de los actores implicados.

• Perspectiva metodológica: tarea de construcción
conjunta y participativa/colaborativa con
aportes de la investigación, de la evaluación
técnica, de la orientación práctica surgida de la
experiencia propia.

¿Qué esperamos del proceso de revisión de los Planes
de estudio?

 Elaboración de un diagnóstico a nivel de cada carrera
para un nivel institucional.

 Identificación de los problemas en los Planes y las
necesidades de formación de cada uno.

 Discusión acerca de la posibilidad y viabilidad de
modificación de los Planes de Estudio de cada carrera.

ACCIONES 2017
 Instancias de capacitación (solicitadas en la Jornada
Institucional): 29 de septiembre y 3 de noviembre de 2017
 Lectura de documentos (Planes de estudios, Documentos CIN,
material bibliográfico, información cuantitativa, informe
cualitativo)
 Identificación de aspectos clave a partir de los diseños de los
Planes de estudio para el análisis (por ejemplo):
- coherencia entre el perfil, los alcances y el campo profesional;
- tipo de estructura curricular;
- distribución de materias por año y nivel;
- articulación entre formación disciplinar y pedagógica;

- articulación entre teoría y práctica
 Informe de avance (15 de diciembre 2017)

COMISIONES MIXTAS

Titulares
5 DOCENTES,
5 ESTUDIANTES
2 GRADUADOS

Suplentes
5 DOCENTES,
5 ESTUDIANTES
2 GRADUADOS

COMISIONES MIXTAS
• Ciencias de la Educación
• Ciencias de la Información
• Comunicación Social
• Educación Inicial
• Filosofía
• Geografía
• Historia
• Letras
• Docencia
• Lenguas Extranjeras

ESTADO DE SITUACIÓN

CONFORMACIÓN
Cada Comisión Mixta estará integrada por 12 (doce) miembros
titulares y 12 suplentes.
Serán miembros titulares:
a) Cinco (5) docentes, uno de los cuales actuará como
Coordinador de la Comisión y la representará en todos sus
actos.
El Coordinador deberá poseer el título que otorga la carrera y
tener a su cargo alguna materia específica de la misma. En las
Comisiones de Docencia y de Lenguas Extranjeras el
Coordinador será miembro del Departamento.
b) Cinco (5) alumnos regulares inscriptos en la carrera que
representen los distintos niveles y grupos de pares.
c) Dos (2) egresados comprometidos voluntariamente a participar
de la convocatoria realizada por el Área de Graduados.

Miembros suplentes:
• igual número de docentes (5), estudiantes (5)
y graduados (2)
• en caso de que algún miembro titular deje la
función anticipadamente, ya sea por egreso
(alumno) u otra razón (licencia), integrará la
comisión como titular hasta el final del
periodo de designación, manteniendo la
representatividad de los distintos claustros.

PERÍODO DE DESIGNACIÓN

Los miembros de las comisiones estarán en sus funciones a
partir de la fecha de su designación y hasta cumplir con los

propósitos y metas establecidos, tendiendo como fecha
máxima 30 de noviembre de 2018.

FUNCIONES
 Elaborar un diagnóstico de las problemáticas que
presenta el Plan de Estudio de cada carrera.

 Desarrollar
un
proceso
participativo
de
recolección de información y consulta a
docentes, estudiantes y graduados de la comunidad.
 Aplicar los instrumentos de recolección de la
información y procesar los datos provenientes de
diversas fuentes en los tiempos previstos, de
acuerdo con lo planificado institucionalmente.

• Realizar
un
trabajo
compartido
y
colaborativo con el equipo técnico de la
Secretaría de Asuntos Académicos para
tender a los propósitos institucionales.
• Solicitar información, en relación con sus
funciones, a los organismos académicos,
administrativos y de gobierno de la
Universidad.

COMPROMISO
 Informar periódicamente a la Secretaría Académica y a las
autoridades de los respectivos Departamentos.
 Promover la comunicación permanente con los claustros a
los que representa cada miembro.

 Reunirse periódicamente y labrar actas de lo tratado en
dichas reuniones.
 Elaborar informes de avance y final que provean de insumo
para la toma de decisiones futuras respecto de nuevos
Planes de Estudio.

Pautas de funcionamiento
El funcionamiento de la comisión requerirá la
presencia o el acuerdo explícito como mínimo de
seis miembros: tres docentes (uno de ellos deberá
ser el Coordinador o a quien este designe en su
reemplazo) y tres estudiantes.
Comunicación:
institucional
(asesoria@hum.unne.edu.ar) y coordinación de
comisión.

Consignas de trabajo
• Elegir un coordinador entre los
docentes titulares de la comisión.

miembros

• Elaborar
las
funciones
básicas
que
corresponderían al coordinador de la comisión que
integran.

• Debatir las pautas de funcionamiento presentadas
y proponer líneas de funcionamiento alternativas o
complementarias.

Trabajo en Comisiones
• Aula 12: Ciencias de la Información – Ciencias de la
Educación – Comunicación Social
• Aula 13: Educación Inicial – Filosofía - Geografía

• Aula 14: Historia – Letras – Docencia – Lenguas
Extranjeras

