Programa
de Formación
y Capacitación
Docente
de la
Universidad
Nacional
de Mar del Plata

Pedro Sanllorenti
Perla Medina
Nadina Mallo

1999-2006
1999-2006

Programa
de Formación
y Capacitación
Docente
de la
Universidad
Nacional
de
Mar del Plata

Pedro Sanllorenti es Doctor en Ciencias Biológicas,
Jefe de Trabajos Prácticos de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UNMDP; es Secretario General
de a.d.u.m., Secretario Adjunto de CONADU e
integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional de la CTA.
Participó en la firma de los acuerdos paritarios
nacionales y locales que permitieron el desarrollo del
programa de formación y capacitación docente.
Perla Medina es Profesora en Matemática y Mg. en
Informática Educativa, Jefe de Trabajos Prácticos de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNMDP y
Secretaria Germial de a.d.u.m.
Participó en la firma de los acuerdos paritarios locales
que permitieron el desarrollo del Programa de Formación
y Capacitación Docente.

F
O
R
M
A
C
I
O
N
2

Nadina Mallo es estudiante de la Licenciatura en
Psicología de la UNMDP y responsable administrativa del
Programa de Formación y Capacitación Docente.

a.d.u.m. -

-

Agradecemos a Alejandra, Gabriela,
Viviana, Mirta, Florencia, Gonzalo
y Sandra que con su trabajo
de todos los días también
contribuyen a fortalecer el
Programa de Formación y
Capacitación Docente.

F
O
R
M
A
C
I
O
N
3

1.

Ahora parece obvio
La principal tarea de un gremio es contribuir a garantizar
los derechos de los trabajadores que representa. En la
década de los ´90 la Agremiación Docente Universitaria
Marplatense, es decir todos sus integrantes, fuimos
puestos a prueba. Entre otras cosas, tuvimos que defender
derechos consagrados. También luchábamos entonces
para enfrentar las contradicciones y confusiones que se
generaban en nosotros mismos. A diario surgían contradicciones y confusiones difíciles de resolver. Remábamos
contra la corriente, a veces perdíamos consenso y hasta
algunos afiliados. Pero, siendo consecuentes también ganábamos a otros. ¿Y todo para qué? Para demostrar lo obvio.
Explicar el significado de la pérdida de YPF o del sistema
jubilatorio estatal eran tareas cotidianas, pero sólo
servían para generar una futura conciencia colectiva que
quizá recién hoy podamos reconocer y aprovechar. Por
entonces esta tarea sólo generaba algunas palmadas en el
hombro y la incertidumbre ¿del deber cumplido? Si hasta
algunos integrantes de la comisión directiva del gremio
preferían soñar su vejez con las promotoras de las AFJP.
Sin embargo, y pese a que mucho perdimos, también
mucho fuimos capaces de defender e incluso conquistar.
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Al hacer retrospectivas y análisis de las problemáticas
laborales de los docentes de nuestra Universidad, e
incluso de todo el sistema universitario, encontramos
muchas pequeñas victorias de las que enorgullecernos,
pero dos grandes que por sí solas, justifican la existencia
de nuestro gremio. Una es la promoción y creación de
nuestra Obra Social, SUMA, la otra es el Programa
Gratuito de Formación y Capacitación Docente. De la
primera participaron los pioneros y fundadores de

a.d.u.m. que, trabajando desde principios de los ´90
pudieron garantizar la cobertura en salud, un derecho
por todos reconocido. De la gestación, promoción y
funcionamiento del Programa de Capacitación participó
una segunda generación de integrantes del gremio, que
tuvo el atrevimiento, la constancia y la capacidad de
asegurar un derecho nuevo para los docentes en plena
década neoliberal: la gratuidad para actualizarse en la
docencia, la investigación, la extensión y la gestión.
Nuestra habilidad fue hacer obvio lo que no sólo no lo era
porque a nadie se le había ocurrido –probablemente por
obvio-, sino porque en la década pasada se pensaba en
sostener al sistema universitario mediante la proliferación
de postgrados de los que los docentes universitarios, a
pesar de sus cada vez más enflaquecidos ingresos, eran
los principales clientes y sostenedores. Es más, si se
analiza en detalle el camino recorrido y el impacto del
programa, podemos concluir que mientras se garantizaba
un nuevo derecho, simultáneamente se contribuía a la
formación de nuevas generaciones de becarios, graduados
y pasantes; se fortalecían los postgrados existentes sin
necesidad de competencia; se mejoraban las tareas de
docencia, investigación, extensión y gestión y hasta se
llegaba indirectamente a todos los estudiantes de todas
las carreras de nuestra Universidad; y se sentaban las
bases para diseñar políticas futuras. En definitiva, no
sólo se garantizó un derecho para los trabajadores docentes
sino que con la tarea académica emprendida contribuimos
a que la propia institución universitaria se acerque a
cumplir sus objetivos y pueda elaborar su nuevo plan
estratégico apoyándose en una política exitosa que
prácticamente ninguna universidad argentina posee.
Pudimos. Quién nos quita lo bailado.
Pedro Sanllorenti
Secretario General de a.d.u.m.
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2.

Surgimiento del Programa
de Formación y
Capacitación Docente

D

esde comienzos de la década del ´90 la Federación Nacional de Docentes Universitarios,
CONADU, inició un profundo debate interno que
permitiera pasar de tener un simple pliego de reivindicaciones a un documento que reuniera al conjunto
de los derechos que se pretendía conquistar y garantizar para todos sus representados.
Luego de sucesivas experiencias entre 1993 y
1995 se aprobó el Proyecto de Convenio Colectivo de
Trabajo de CONADU. Una vez reglamentadas las negociaciones paritarias del sector docente universitario
en 1995 y a pesar de las negativas gubernamentales y
del Consejo Interuniversitario Nacional, comenzó a
tratarse alcanzándose en 1998 un acuerdo de partes
en el que se consagró el derecho al perfeccionamiento gratuito como uno de los derechos laborales básicos para los docentes universitarios. Este acuerdo que
implicó conquistas salariales y laborales para los docentes universitarios está contenido en el anexo del
decreto 1470/98 y en su inciso II establece:
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Perfeccionamiento Docente: Dado que el
perfeccionamiento y la actualización del personal
docente de las Universidades Nacionales tiene como

objetivo el mejoramiento de la calidad de las
actividades de enseñanza, investigación creación
artística y extensión, cada Universidad Nacional
como garantía de la plena aplicación de los Artículos
Nº 11 inc. C, Nº 12 inc. C y Nº 37 de la ley de
educación superior adoptará todas las medidas para
ofrecer gratuitamente los estudios para todo su
personal docente, en tanto y en cuanto esos cursos
contribuyan a su formación específicamente en el
área en que se desempeñan las actividades para las
que fueron
designados.
Las Universidades
Nacionales se
comprometen
a celebrar
ante sí
convenios
que permitan ir
generalizando en el conjunto del sistema
universitario nacional el principio de gratuidad
consagrado en este punto.

Si bien este acuerdo se mantiene vigente no han
sido muchas las acciones realizadas por las Universidades Nacionales para garantizar este derecho. Por
el contrario se ha continuado con la política de
arancelamiento de las actividades de perfeccionamiento y/o actualización, a las que los docentes han
tenido que hacer frente con sus exiguos salarios.
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3.

Capacitación docente
gratuita en la Universidad
de Mar del Plata
Inicio del Programa

U

na vez firmado el acuerdo a nivel nacional, en
el mes de diciembre del año 1999, y durante la
gestión del Rector Ing. Jorge Petrillo, se firmó
un Acta Paritaria del Nivel Particular —nombre
que reciben los acuerdos locales de acuerdo con el
Decreto Nº 1007/95— entre a.d.u.m. y la Universidad Nacional de Mar del Plata por la cual se establecieron pautas generales para la creación de un Programa de Capacitación Docente. La idea de este programa era generar un mecanismo que proveyera los
fondos para la realización de Cursos Gratuitos de Formación y Capacitación General y Específica.

“En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General
Pueyrredón, a los trece (13) días del mes de octubre
del año mil novecientos noventa y nueve (1999)...
6) Se acuerda generar un Programa de Capacitación
destinado a los docentes de la UNMdP con los fondos y características que se detallan en el presente
acuerdo:
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6.4. Los cursos de capacitación generados por este
programa, serán gratuitos para los docentes de la
UNMdP:

a) Se prevén cursos de Capacitación General y
Específica. Los mismos serán aprobados en la Comisión Negociadora para el nivel particular previo dictamen de un Comité Académico Asesor
integrado por representantes –un miembro titular y un miembro suplente– de ambas partes
designados por ambas a tales efectos;
b) Se generará un instructivo para que las Facultades y/o Departamentos y/o Grupos de Docentes
presenten propuestas de cursos de Formación Específica que contenga las siguientes características: Propuesta académica, monto solicitado con
análisis de costos, fecha probable de ejecución.
c) De los fondos destinados a Capacitación Específica y para garantizar la mayor participación,
se estima un monto de $ 10.000 para cada una
de las 9 Facultades y Colegio Illia”.
El acuerdo está refrendado por Ariel Magnoni,
Jorge Herrada y Manuel Torres Cano por la parte
empleadora y Pedro Sanllorenti, Perla Medina y Pedro Pérez por el sector gremial.
Este acuerdo sentó las bases del programa y permitió el comienzo de la capacitación gratuita mediante
cursos generales de computación e idioma inglés, y algunos cursos específicos, aprobados por las Facultades. En este último caso la mayoría de los cursos eran
dictados por docentes de la propia universidad. Se puso
especial énfasis en la necesidad de que el material necesario para tomar el curso, cualquiera que fuese, debía ser presupuestado dentro del curso de modo de
que los asistentes lo recibieran de manera gratuita. Durante este período se adquirieron equipos reproductores de sonido para las clases de inglés.
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Aprobación de los cursos
Con posterioridad y ya durante el Rectorado del
Dr. Gustavo Daleo, se renovó el compromiso del desarrollo del Programa de Capacitación Docente y se
reglamentó mediante otro acuerdo paritario local, la
modalidad de aprobación de los cursos.
Para esto se utilizaron las disposiciones de la reglamentación vigente en la UNMDP para la aprobación
de los cursos de posgrado y de carrera docente estableciéndose un formato de presentación de los cur-
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construcción de dos aulas dentro de la sede de la
Agremiación (Guido 3256) con el fin de ser utilizadas
para los cursos e incluso para distintas actividades
de la propia UNMDP. Estos acuerdos están refrendados por Alejandro Ara, Juan Carlos Elgarrista y Alfredo Lazzeretti por la parte empleadora y Perla Medina
y Pedro Sanllorenti por el sector gremial.
Este paso pudo darse debido a que en el año 2004
en Asamblea Extraordinaria de a.d.u.m., se autorizó a la Mesa Ejecutiva a realizar acuerdos paritarios
con la Universidad, para utilizar parte de los fondos
del Programa con destino a crear espacios apropiados para el desarrollo del mismo. A principios de 2006,
el Consejo Superior de la UNMDP, incorporó los fondos del Programa de Capacitación en el Presupuesto
de la Universidad.
El registro del programa de capacitación mediante actas paritarias particulares que se presentan periódicamente para su homologación en el Ministerio
de Trabajo Empleo y Seguridad Social, es una clara
muestra de la fructífera relación que empleadores y
trabajadores representados a través de sus delegados
pueden alcanzar. En el mismo se han combinado los
esfuerzos por alcanzar tanto los objetivos de garantizar un derecho como por mejorar las prestaciones y
garantizar la transparencia en el uso de los recursos.
Es por eso que de todas las acciones emprendidas en
este programa existen actas paritarias que muestran
los fondos destinados y la aprobación de los gastos
realizados mediante un sistema de doble autorización
y control de los mismos.
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4.

Objetivos del
Programa

El Progra-

ma de Formación y
Capacitación Docente tiene como principales objetivos:
Brindar una capacitación gratuita a los docentes de la
UNMDP.
Generar un impacto sobre la calidad de la enseñanza
universitaria.
Propiciar la capacitación en contenidos o áreas de
vacancia.

Respecto de los Cursos Generales, los mismos
fueron creados con el objetivo de generar un espacio
de formación constante en áreas tales como pedagogía, currículum, evaluación, procesos de enseñanza
aprendizaje, instituciones educativas, idiomas y computación, entre otros.
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Respecto de los Cursos Específicos, el objetivo es
propiciar instancias de capacitación que respondan a
las áreas específicas de conocimiento demandadas por
los docentes de las distintas Unidades Académicas.

5.

El camino
recorrido

E

l programa comenzó a dar sus primeros resultados a mediados del año 2000. El primer lanzamiento de cursos se focalizó en capacitar a los
docentes universitarios en las áreas de Computación
e Inglés, correspondientes a los cursos generales.

Ya en el año 2002 todas las Facultades
presentan distintas ofertas de formación específica. A mediados de este año,
a pedido de los representantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la
Comisión Paritaria estableció como criterio la incorporación de profesores externos a nuestra Universidad con el fin
de renovar la producción de conocimiento y cubrir áreas de vacancia relacionadas con temáticas disciplinares
no presentes en nuestra institución.

2001-02

Se da comienzo a la capacitación específica, con cursos de diversa índole de
casi la totalidad de las Unidades Académicas. Mientras se continúa replicando el dictado de los cursos generales durante todo este segundo año y
primer cuatrimestre de 2002.
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Durante estos años prosigue el dictado
de cursos específicos presentados por la
totalidad de las Unidades Académicas,
y en lo transcurrido del año 2006 nuevamente comienza a desarrollarse la capacitación general, basada en un acuerdo entre la Secretaría Académica de la
UNMDP y la Carrera de Especialización
en Docencia Universitaria dependiente
de la Facultad de Humanidades.
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2003 2004-6

En este año se continúa con la capacitación específica de cada Facultad y se
retoman los cursos generales, pero esta
vez centralizando en temáticas tales
como: Formulación de proyectos, taller
de ingreso, educación a distancia, perfeccionamiento en jardín maternal, evaluación de los aprendizajes, entre otros.

6.

Algunos datos numéricos
resultan contundentes

A

lo largo de estos seis años, hemos impulsado y
desarrollado 148 cursos de formación y capacitación (el detalle de los mismos se encuentra en la
Sección 7). La mayoría de ellos son Cursos Específicos

Tabla Nº 1
Unidad Académica

Número
de Cursos

Número de
Alumnos-Docentes

Facultad de Arquitectura

15

354

Facultad de Ciencias Agrarias

12

276

Facultad de Ciencias de la Salud

5

114

Facultad de Ciencias Económicas

4

47

18

226

9

259

Facultad de Humanidades

20

343

Facultad de Ingeniería

22

319

Facultad de Psicología

18

426

Rectorado

25

888

148

3252

Facultad de Ciencias Exactas
Facultad de Derecho

Totales

Nota: Estos 148 cursos se dictaron desde el comienzo del programa
en el año 2000 y hasta el 30/06/06. A fines del segundo semestre de
2006 se habrán dictado unos 20 cursos no incluidos aquí.
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de Formación y Capacitación Docente propuestos por las 9 Facultades de la UNMDP aprobados y registrados mediante respectivas
Ordenanzas de sus Consejos Académicos (Ver Tabla Nº 1). Los restantes son Cursos Generales algunos de los cuales han sido tratados en Consejos Académicos y otros en el Consejo Superior.
Para el dictado de estos cursos se contó con la participación
de 209 docentes, algunos pertenecientes a nuestra Universidad,
otros externos e incluso extranjeros. Respecto de la aceptación
que los cursos tuvieron por parte de los docentes, se puede apreciar que fue muy buena.
Se registraron

3252 alumnos-docentes
de la UNMDP
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2364

888

participaron de los cursos de la Capacitación
Específica

participaron de los cursos de la Capacitación
General

Cuando se formuló el programa se esperaba que los principales asistentes a los cursos fueran los docentes auxiliares. Sin
embargo en la Tabla Nª 2 a puede apreciarse que quienes detentan
las distintas categorías de profesor (Titular, Asociado o Adjunto)
tienen un grado de participación muy alto. Un caso particular lo
constituyen los docentes adscriptos, quienes tienen un alto grado
de participación pese a no percibir haberes, demostrando su interés en formarse. Este interés puede tener relación con la posibilidad de insertarse a futuro en la planta rentada o bien a haber
hallado un mecanismo gratuito de formación frente al costo del
resto de las ofertas.

Tabla Nº 2 a

Cantidad de cursantes totales por categoría docente
Cargo / categoría docente

Profesor Titular

Cantidad

%

251

7,7

60

1,8

Profesor Adjunto

602

18,5

Jefe Trabajos Prácticos

677

20,8

1047

32,2

183

5,6

92

2,8

4

0,1

252

7,7

84

2,6

3252

100,0

Profesor Asociado

Ayudante de Primera
Ayudante Alumno
Docente Colegio Illia
Contrato

Adscripto
Sin identificar
Total

Tabla Nº 2 b

Cantidad de cursantes diferentes por categoría docente
Cargo / categoría docente

Cantidad

%

Profesor Titular

94

6,3

Profesor Asociado

33

2,2

Profesor Adjunto

257

17,1

Jefe Trabajos Prácticos

268

17,9

Ayudante de Primera

459

30,6

Ayudante Alumno

115

7,7

54

3,6

3

0,2

159

10,6

59

3,9

1501

100,0

Docente Colegio Illia
Contrato

Adscripto
Sin identificar
Total
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Mientras que en la Tabla Nº 2 a se incluye a todos los docentes que tomaron los cursos (3252) permitiendo repeticiones de
personas, en la Tabla Nº 2 b se incluyen solamente personas diferentes (1501). Relacionando ambas tablas se obtiene el índice general de cantidad de cursos por persona que es de 2,16. En el
caso de los Profesores Titulares se observa el valor más alto de
2,67 cursos por persona.
En estas tablas no se incluyen los pasantes, becarios externos o graduados que tomaron los cursos y se inscribieron en las
Facultades por fuera del Programa de Formación y Capacitación
docente.
El índice de 2,16 cursos por persona nos indica que quienes
participan en el programa tienden a hacerlo más de una vez. En
el Gráfico Nº 1 puede apreciarse que en algunos casos toman varios cursos.

Gráfico Nº 1: Distribución de docentes según cantidad de cursos que hicieron
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Número de cursos tomados

Nuestra Universidad tiene alrededor de 3300 docentes diferentes y si bien muchos de ellos han tomado varios cursos, aproximadamente la mitad de la planta docente ha participado de los
mismos. Más aún, siendo que algunos de los cursos han admitido como cursantes a becarios externos, pasantes y graduados
que no trabajan en la universidad, el impacto del Programa excedió holgadamente los objetivos inicialmente propuestos. Los
fondos del programa permitieron también en muchos casos que
las Facultades financiaran cursos que forman parte del currículo
de distintos postgrados. Es más, al no haber impedimento alguno para que se registraran cursantes que no pertenecieran a la
planta docente, también en muchos casos las Facultades tuvieron ingresos adicionales por el cobro de aranceles a cursantes
externos. Dadas las características del programa carecemos de
estos registros, pero sin duda el número de alumnos totales de
estos primeros 148 cursos resulta significativamente superior al
total de la Tabla Nº 2 a.
Por otra parte, si se analiza el comportamiento de la planta
docente universitaria según su dedicación, surge otro elemento
interesante. En la actualidad tanto las dedicaciones exclusivas como
las parciales representan respectivamente el 16% de la planta docente
de
nuestra
Tabla Nº 3 a
UniversiCantidad de cursantes totales según su dedicación
dad.
Sin
Dedicaciòn
Cantidad
%
embargo, la
participación de los
Exclusiva
819
28,3
docentes
Parcial
560
19,4
con dedicación exclusiSimple
1418
49,1
va en los
cursos reIllia
92
3,2
sulta signifiTotal
2889
100,0
cativamente
mayor (Ver
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Tablas Nº 3 a y 3 b). Es decir que estos docentes que trabajan 40 horas semanales ligados a la UNMDP tienen un mayor compromiso o
mayores posibilidades
Tabla Nº 3 b
para capaciCantidad de docentes diferentes según su dedicación
tarse.
Dedicaciòn

Cantidad

%

Por último y
Exclusiva
321
25,3
a partir de
las encuesParcial
223
17,6
tas que se
realizan al
Simple
672
52,9
finalizar caIllia
54
4,3
da uno de
los cursos es
Total
1270
100,0
importante
resaltar el
alto grado
de aceptación con el programa que expresaron quienes los han
tomado, tanto respecto de los cursos en sí como de los docentes
que los dictaron. También se han presentado algunas observaciones, las que vamos tomando en cuenta a fin de mejorar la calidad del Programa. Cabe destacar también el grado de satisfacción de quienes dictan los cursos ya sea docentes locales y viajeros a quienes se les dispensa especial atención.
El registro de las opiniones de los cursantes constituye un
elemento importante para continuar introduciendo reformas.
Además y luego del camino recorrido, parece apropiado hacer un
análisis de conjunto sobre las necesidades de formación, las posibilidades internas y las áreas de vacancia de nuestra universidad.
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7.

¿Cómo se gestiona el dictado de
un Curso Gratuito de Formación y
Capacitación Docente?

Cualquier
docente puede
gestionar el
dictado de un
curso.

La propuesta debe ajustarse al formato aprobado por
la Comisión Paritaria y que puede ser
retirado de las sedes de a.d.u.m.
o de las Secretarías
Académicas o de
Investigación y
Posgrado de cada
Facultad.

Aprobada la propuesta del curso, deberá presentarse en la sede
de a.d.u.m. una copia de la
OCA u OCS para gestionar la
realización del mismo, siendo
a.d.u.m. responsable de su coordinación (organización, difusión, inscripción, gestión y administración de los costos, entrega
de apuntes bibliográficos y de certificados, etcétera).

Los cálculos de fondos,
deberán cubrir la totalidad de los gastos, incluyendo los pasajes, el hotel
y la comida de los docentes externos que dicten el
curso y los honorarios por
el dictado del curso tanto
de los docentes externos
como de los locales. También deberá ser contemplado el gasto del material
bibliográfico que recibirán
los docentes cursantes,
para quienes el curso deberá resultar totalmente
gratuito.

Una vez realizado el proyecto del curso, debe presentarse
para su aprobación en el Consejo Académico de la Facultad
donde se radique o en el Consejo Superior si el curso fuera
propuesto por Universidad
Abierta, Colegio A. Illia o los
Jardines Maternales.

Los cursos serán ofrecidos gratuitamente a todos los docentes
de la UNMDP, entendiendo por docentes, aquellos que estén
concursados, interinos, Ayudantes de Segunda y adscriptos.
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8.

Instructivo para la presentación
de Cursos de Formación y
Capacitación Docente

1. Denominación inequívoca del curso
2. Docentes responsables y docentes que dicten el curso (adjuntar curriculum vitae).

3. Cupo
4. Total de horas y UVACs que otorga. Discriminar las horas en:
Teóricas
1 UVAC cada 12 horas
Teórico-prácticas
1 UVAC cada 24 horas
Prácticas
1 UVAC cada 36 horas
De estudio/trabajo/producción individual o grupal de los
alumnos (para los UVACs se computan como prácticas)

5. Distribución horaria semanal.
6. Conocimientos previos requeridos.
7. Justificación y fundamentación del curso.
8. Objetivos del curso.
9. Programa analítico.
10. Bibliografía propuesta.
11. Propuesta pedagógica (precisar la o las modalidades didácticas que
se adoptarán: seminario, taller, estudio de casos, conferencia, otros).

12. Modalidad de implementación:
A distancia.
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Semi presencial.

Presencial.

13. • Evaluación: Condiciones para la aprobación (criterios y/o
parámetros de evaluación).
• Especificación del sistema de evaluación: trabajo final,
individual/grupal, pruebas escritas u orales, evaluación
continua (procedimientos e indicadores).

14. Costos de implementación: Honorarios docentes; pasajes y
viáticos; material impreso / digital / de laboratorio (estimado
por alumno).
Costos de Implementación

Costo

Concepto
Honorarios Profesores

Cant. Prof. x cant. horas
x costo hora *

Honorarios Asistentes

Cant. Asist. x cant. horas
x costo hora **

Pasajes

Cant. de pasajes x costo
por pasaje

Hotel

Días de alojamiento x $ 35

Almuerzo y cena

Cantidad de días x $ 40

Material para cursantes

Descripción:

Insumos

Descripción:

Otros Gastos

Descripción:

Monto

Total:
Importante: Si se utiliza laboratorio, se contemplará un importe de
insumos para la amortización del uso del mismo. Para laboratorios de
computación se fijan $100 por cada 16 hs. de uso del mismo.
(*) El importe por hora de bolsillo para los profesores de afuera puede
ser entre $ 50 y $ 80. El costo de la hora es diferente si factura o no.
Si factura, el importe de hora de bolsillo debe multiplicarse por 1.035.
Si no factura, el importe debe multiplicarse por 100 y dividirse por 72.
(**) El importe por hora de bolsillo para los asistentes está fijado en
$ 30. El costo de la hora es diferente si factura o no. Si factura, el
importe de hora de bolsillo debe multiplicarse por 1.035. Si no factura,
el importe de hora bolsillo debe multiplicarse por 100 y dividirse por 72.

Según Acta Paritaria Nº 52 del 7 de julio de 2006.
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Durante estos cinco años y medio, hemos ido variando en
acuerdo con la Comisión Paritaria, los valores de los importes de
los conceptos de Honorarios, Hotel, Almuerzo y Cena. Sobra dar
las razones de estos progresivos
aumentos, pero si
cabe aclarar que
no solo intentamos generar políticas que implicaran evitar el desajuste entre el aumento del costo
de vida y el justo
pago por la tarea
docente, sino que
esto lo impulsamos aún en contextos desfavorables como lo fue, por ejemplo, el famoso recorte
del 13% de los años 2001-2002, que por supuesto afectó a los fondos que sostienen este Programa de Capacitación.
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9.

Conclusiones

E

n sus primeros seis años el Programa de Formación y Capacitación Docente generado entre
la UNMdP y a.d.u.m. ha permitido:

Brindar capacitación gratuita a más de la mitad de los
docentes de la UNMdP.
Brindar capacitación en la UNMdP a numerosos becarios, pasantes y profesionales y público en general, en la
mayoría de los casos esta actividad también fue gratuita
para estos cursantes.
Impactar sobre la calidad de la enseñanza universitaria,
permitiendo afirmar que prácticamente los más de 20.000
estudiantes de nuestra universidad, han participado de
actividades académicas influidas por este programa.
Desarrollar cientos de cursos en contenidos o áreas de
vacancia en nuestra casa.
A través de los Cursos Generales, que versaron sobre
pedagogía, evaluación, procesos de enseñanza aprendizaje, constituir el mayor esfuerzo que se ha realizado en nuestra Universidad para mejorar la calidad de la enseñanza.
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Conclusiones

Cubrir, mediante los cursos de computación, un área que
el sistema universitario dio por conocida para docentes
universitarios sin haberse ocupado del salto que esta
transformación tecnológica implicaba para los trabajadores del conocimiento ya fueran docentes o investigadores.
Hacer que las Facultades y los docentes de las mismas
tuvieran una herramienta efectiva para cubrir temas
disciplinares específicos.
Fortalecer simultáneamente a la Carrera Docente de
nuestra Universidad, y las áreas de investigación y extensión.
Poner a disposición de los docentes equipos completos
audiovisuales.
Poner a disposición de los docentes de nuevos lugares
apropiados para desarrollar su labor docente.
Generar un sistema y acumular la suficiente información como para diseñar un plan estratégico de capacitación que comprenda tanto las necesidades de los docentes como de la propia Universidad.
Crear la incipiente biblioteca del Programa, abierta para
la consulta de libros a todos los docentes.
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10.

Por un Programa de Capacitación
a nivel nacional

A

diferencia de lo realizado en Mar del Plata, en
algunas universidades se han adoptado sistemas de cupos gratuitos para docentes en cursos
y postgrados arancelados. Esto significa que en realidad la formación y capacitación se adapta a la oferta
curricular presente en las distintas unidades académicas. Sin embargo el sistema empleado en la UNMDP

reúne una serie de ventajas. En primer lugar las distintas Facultades saben que disponen de fondos cuya
utilización depende de la formulación de cursos de
capacitación gratuitos para los docentes. Es decir, y
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más allá de que en varios casos se cubren ofertas previas, los Consejeros y gestiones de Facultades tienen
que trabajar sobre algo que no estaba previsto en las
ofertas académicas de la Facultad. Es más en algunos
casos se ha logrado que departamentos, áreas de conocimiento o las Facultades lleguen a elaborar cursos en función de las necesidades académicas, deficiencias detectadas o conocimientos que quieren asegurar en la formación de sus docentes.
A nivel nacional es importante tener en cuenta
que no sólo se ha suscripto el acta original en 1998
(Decreto Nº 1470/98 citado en la sección 2) que da origen a la capacitación gratuita sino que en el acta
paritaria nacional del 16/3/04, se generó un mecanismo de provisión de fondos nacional que aún no ha
sido utilizado.
En ese acta se estableció lo siguiente:
“A partir del año 2005, los montos remanentes del
Programa y que corresponden a lo que hoy se abona
como cuota de solidaridad, serán distribuidos en las
mismas proporciones en que se hace con el resto de los
fondos dispuestos por este acuerdo, siendo destinados
específicamente a capacitación docente, conforme lo
acordado en el inc. II del Anexo dec. 1470/98.”
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Nuestra experiencia nos permite afirmar que con
unos 3 millones de pesos anuales (menos del 0,1%
del total de fondos del Sistema Universitario Nacional que ronda los 3600 millones) es posible formular
un programa que permita garantizar la gratuidad en
la formación para los 120.000 docentes que trabajan
en las universidades nacionales. Por otra parte, el

mecanismo previsto en el acta paritaria nacional del
16/3/04, que proveería aproximadamente 1,4 millones de pesos anuales, aún no ha sido utilizado. Por
ese mecanismo y para el período 2005-2007 corresponderían 4,2 millones de pesos con los que se podría garantizar más de un año de funcionamiento.
La Federación Nacional de Docentes Universitarios CONADU, deberá reclamar esos fondos ya sea
para fortalecer los cupos para formación presentes
en los cursos que dictan las Universidades, y en lo
posible generar un programa como el que aquí se
presenta y garantizar este derecho en aquella universidades en las que no se ha avanzado.
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arquitecturea

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

1

Acerca de la Postmodernidad

UVACs: 3
Año 2001

2

Docentes responsables: Dra. Adriana Bocchino, Arqts. Javier
Sáenz, Fernando Cacopardo y Mariana Puga

Didáctica de la ciencia y la tecnología

Docente
responsable:
Dr. Sergio
Anchorena

UVACs: 3
Año 2001

3

32

La Didáctica. Selección de contenidos y estrategias didácticas.
La enseñanza de la ciencia y la tecnología. La Transposición didáctica. Contenidos curriculares. Exclusiones e inclusiones. Tipos de contenidos curriculares: conceptuales, procedimentales, actitudinales.
Ciencia, Tecnología, Educación y Sociedad. La Historia de la Ciencia y la Tecnología. Aspectos fundamentales de la Educación Científica y Tecnológica. Procedimientos de la tecnología: El análisis de
productos y el proyecto tecnológico. Procedimientos de la Ciencia:
La Investigación Científica. Estrategias didácticas para la enseñanza y la evaluación de los aprendizajes. Expectativas de logro, contenidos y actividades de enseñanza Evaluación de los aprendizajes.
Instrumentos de evaluación.

Fundamentos de la enseñanza del diseño
arquitectónico

Docente
responsable:
Lic. Silvia
Israelson
C
U
R
S
O
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Estimado docente esta vez nos comunicamos para informarle de
un nuevo Curso Gratuito de Formación y Capacitación Docente:
“Acerca de la Postmodernidad”. El curso pretende aportar un lugar
para pensar desde diferentes perspectivas culturales el fenómeno de
la Postmodernidad a fin de que cada participante articule, según sus
propias necesidades, la construcción de sus objetos de trabajo particulares, desde la perspectiva docente, extensión o investigación

UVACs: 3
Año 2001

Corrientes, estilos y estrategias de aprendizaje. Estrategias tendientes a la valorización de los contenidos y el contexto como pilares
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estrategias para identificar
la motivación, la creatividad y los vínculos relacionantes como encadenado fundante del proceso. Estrategias que permitan comparar
y aquilatar las distintas vertientes de las que se alimenta el hecho
pedagógico. Estrategias para identificar los niveles de análisis del
hecho educativo desde las perspectivas antropológica, sociológica,
psicológica y pedagógica. Estrategias que posibiliten sistematizar la
práctica docente en busca de la excelencia académica.

arquitectura

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

4

Packaging para exportar,
nuevas tecnologías

Docente resp.:
DI. Jorge
Cevallos

UVACs: 1,5
Año 2001

5

Se propone capacitar a los profesionales de diseño, en actividad
docente, en la problemática del
Packaging.
Aportar soluciones a la industria a través del Packaging, reflejando los mismos la cultura material para su desarrollo.

Programa de Conducción y Dirección
de Proyectos

Docente
responsable:
Dr. Hernán
Piotti López
UVACs: 3

El programa abordará los siguientes ejes temáticos:
• Conducción y Dirección de Proyectos;
• Administración y Gestión de Recursos Humanos en el Desarrollo
de un Proyecto;
• Administración de la Información para la Toma de Decisiones en
Emprendimientos.

Año 2001

6

Tierra, Vivienda y Mejoramiento del Hábitat.
Profesionales de la ciudad

UVACs: 1,5
Año 2002

Este curso se brindará como herramienta a aquellos docentes
que entiendan que la construcción del hábitat no termina en la decisión técnica o ingenieril, ni en su planificación, sino que pertenece a
un campo más profundo, donde lo esencial no está en su conformación física, sino en el mejoramiento de las condiciones de vida del
hombre dentro de la comunidad organizada a la que pertenece.
Docentes responsables: Arq. Osvaldo Cedrón, Arq. Diego
Barella y Arq. Mario Jiménez
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Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

7

Sobre el hombre y sobre
sus obras

Docente
responsable:
Dra. Marta
Zátonyi

UVACs: 2,5
Año 2003

8

En nuestro universo artístico y proyectual, el vasto
campo actual de lo heterogéneo y de la inmensidad de los
singulares, es prácticamente
infinito. A fin de generar la
comparatividad, se urge una
renovación conceptual para
establecer un campo homogéneo y con él, las analogías que
permiten el rigor necesario
para una renovación científica. Temas: Las fronteras:
¿cambiables o ineludibles? La condición ontológica y el mundo creado. Los vasos comunicadores entre tiempos, espacios y géneros.

Problemática de la motivación
(Psicología de la enseñanza)

UVACs: 2
Año 2004

Este curso intenta presentar a docentes formados o en proceso
de formación, las fuertes implicancias que tiene la motivación en la
inserción y permanencia de los estudiantes en las aulas universitarias y en su rendimiento académico.

Docentes responsables: Lic. Silvia Israelson y Arq. Jorge Sarkissian

Didáctica, currículum y evaluación: tres pilares en
la formación y capacitación docente.
Hacia una construcción crítica, reflexiva e
instrumental de las prácticas de la
Docentes
responsables: enseñanza universitaria

9
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Lic. Vivian
Lucci y Prof.
Néstor Machado Susseret
UVACs: 2
Año 2004

El propósito del curso se inscribe en el estudio, problematización
y entrenamiento de criterios de decisión y modalidades prácticas de
intervención), en y desde las prácticas de la enseñanza. En concordancia con este propósito se ofrecerán distintos marcos conceptuales
del campo de estudio de la didáctica, que busca ayudar a configurar
una perspectiva para la enseñanza.

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

10

Proyectar espacios públicos. Agenda de proyecto
y gestión

Docentes resp.:
Arqts. Alberto
Varas, Paula
Fierro, Mónica
Bertolino, Ian
Dutari y Jaime
Grinberg
UVACs: 1,5
Año 2004

11

Se trata de considerar las posibilidades de trabajo proyectual en
mejora de la calidad del espacio público urbano reciente en Argentina, analizando las condiciones generales de esas posibilidades y tendencias actuales y conociendo problemas de proyecto y gestión de
intervenciones contemporáneas.
El objetivo de esta propuesta es reinstalar las posibilidades de
reflexión y debate sobre este tema básico para la convivencia ciudadana y de reafirmación de ciudad con clara identidad en la creación
y el uso de espacios públicos.
Al mismo tiempo, posibilitar un mecanismo de intercambio que
dé cuenta de los trabajos que se realizan en el ámbito nacional.

De la Forma como problema

Docentes
responsables:
Arqts. Horacio
Wainhaus y
Alejandra
Macchi

UVACs: 2
Año 2004

Este seminario-taller busca convocar a aquellos artistas, diseñadores y arquitectos que intentan ampliar el horizonte de conciencia
sobre la naturaleza de
las formas que producen y/o con las que operan cotidianamente.
Difícilmente pueda encontrarse en la
historia una producción artística, científica o filosófica que no
incluya cierta idea sobre la Forma.
En el Arte y el Diseño, superada la visión
que supone en el concepto de forma sólo un
efecto de apariencia o de
exterioridad, creemos
necesario enfrentar al
participante del seminario con aquellos conceptos básicos que articulan una disciplina la Morfología (de morphé:
forma) con una Heurística (de eurisko: descubrir) sustentante.

C
U
R
S
O
S
35

Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño

12

Teorías e investigaciones sobre la ciudad.
Reflexión, intervención e identidades
emergentes

Docente
responsable:
Dr. Jorge Próspero Roze
UVACs: 3
Año 2005

13

El curso se propone reflexionar en torno: • A las teorías desde
donde se intenta connotar y explicar el fenómeno urbano y la dinámica de las ciudades; • A las intervenciones orientadas a determinar alguna vección al crecimiento, la expansión o los problemas que
implica la vida en las ciudade; • La construcción de la diversidad de
sujetos producto de la dinámica urbana; • La investigación sobre las
ciudades de América Latina.

Transposiciones y migraciones. El plano y el
espacio, de lo material a lo digital

Docentes
responsables:
Arqts. Alfredo
Stipech y Diana
Rodríguez
Barros
UVACs: 1,5
Año 2005

Los medios digitales y las redes telemáticas son condición ineludible de la cultura contemporánea. En tanto vinculados a la formación disciplinar en la arquitectura y el diseño, impactan sobre las
disciplinas proyectuales, específicamente relacionadas con la prefiguración y la re-presentación en los procesos creativos.
Se propone en el curso a través de exploraciones, desarrollar e
indagar otros enfoques y métodos que sustenten en un mismo espacio productivo e intelectual la coexistencia, influencias, alteraciones y cambios operados entre el mundo material y el mundo digital,
como expresión de una cultura virtual de producción híbrida.

Medios de comunicación; herramientas imprescindibles para la tarea docente. Una visión
crítica de los medios de comunicación.
Docentes
Pedagogía de los medios y con los medios

14
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responsables:
Lic. Prof. Claudia Lázaro y
Prof. Arq.
Néstor Machado Susseret
UVACs: 2
Año 2005

Los Medios de comunicación han generado un gran impacto en
nuestras vidas. Hoy sería imposible la práctica de cualquier profesión sin tenerlos en cuenta. Como docentes se nos platean dos cuestiones centrales: ¿Para qué usarlos? y ¿Cómo usarlos?
Por ello, el curso tiene un doble propósito, por un lado, (1) el
análisis y la crítica de los medios de comunicación como herramientas de la enseñanza, y por otro (2) que los docentes se capaciten en
su uso y aplicación como recurso didáctico dentro de un plan de
enseñanza.

ciencias agrarias

Facultad de Ciencias Agrarias

15

La simulación y el modelado. Herramientas didácticas en la enseñanza - aprendizaje de la
Agronomía y la Biología

Docentes
responsables:
Drs. Luis
Aguirrezábal,
Pablo Abbate
y Daniel
Antinucchi

UVACs: 2
Año 2002

16

Dirección de vinculación tecnológica y gestión de
la propiedad en el desarrollo y la
transferencia de los resultados

Docente
responsable:
Ing. Ag. M.E.A.
Guillermo R.
Vicente

UVACs: 2
Año 2003

17

El curso se dirige principalmente a docentes (incluyendo ayudantes de segunda) de la Facultad de Ciencias Agrarias y Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales si bien la orientación principal del curso es la docencia, también es indicado para adquirir las herramientas
básicas de modelado para Extensión e Investigación. La simulación es
un medio efectivo para entrenamiento y resulta útil como asistente en
educación. El modelado es una herramienta que ayuda a comprender
con profundidad el sistema en estudio durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La simulación y el modelado han sido poco utilizados
como herramientas didácticas en las carreras de Agronomía y Biología. Proponemos modificar esta situación, brindando las bases para
que éstas se puedan incorporar fácilmente, con bajo o nulo costo, a
través de programas específicos para modelar o planillas de cálculo.

Introducir a los participantes en la temática de la dirección de la
vinculación tecnológica. Entregar una visión integral sobre los derechos de propiedad intelectual en la Universidad. Ejercitar algunas
herramientas de trabajo utilizadas en la gestión de convenios. La
propiedad intelectual de los resultados producidos en la Universidad e Instituciones tecnológicas. Los derechos de autor –tesis, obras
científicas, educación a distancia– la propiedad industrial –patentes– las obtenciones de materiales vegetales –regalías– la gestión de
la vinculación tecnológica –convenios.

Proteínas Vegetales Alimentarias Primera Parte

Docentes resp.:
Dras. Nora Martínez y Adriana
Scilingo
UVACs: 2
Año 2003

El curso brindará un panorama general sobre el comportamiento estructural y funcional de las proteínas vegetales alimentarias
y sobre la utilización de harinas, concentrados o aislados proteicos
como parte o ingrediente en los alimentos. Intentará relacionar
estos conocimientos con la formación previa de los docentes asistentes y las aplicaciones concretas en sus áreas de enseñanza e
investigación.
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Polisacáridos de uso alimenticio: propiedades
físico-químicas y funcionales

Docentes resp.:
Drs. Cristina Ferrero, Alejandra
García y Alba
Navarro

UVACs: 2,5
Año 2003

19

Objetivo: adquirir conocimientos sobre la utilización de polisacáridos de uso alimentario para conferir propiedades texturales, estabilidad y aceptabilidad a los alimentos. Se analizarán aspectos relacionados con: Clasificación, métodos de obtención, composición y
estructura química. Relaciones entre estructura y funcionalidad (propiedades espesantes, gelificantes) Aplicación en distintos sistemas
alimentarios. Actualización sobre estructura y funcionalidad de almidones nativos y químicamente modificados. Criterios para su correcto uso en alimentos.

Desarrollo de habilidades emprendedoras y
creación de empresas

Docente resp.:
Ing. Agr. M.E.A.
Guillermo R.
Vicente
UVACs: 3
Año 2003

El curso se propone introducir a los asistentes en la temática de
la creación de empresas. Entregar herramientas para el desarrollo
de habilidades emprendedoras. Entregar una visión integral sobre
la creación de nuevos emprendimientos dentro del ámbito de la
Universidad. Ejercitar algunas herramientas para el desarrollo de
empresas y la búsqueda de
ideas de negocio.

Coloides Alimentarios:
Propiedades físico-químicas, funcionales y sus
Docentes resp.:
aplicaciones
Dras. María

20

Puppo, Mabel
Tomás y Lic.
Justo Quintana
C
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UVACs: 3
Año 2003

Coloides Alimentarios: Propiedades fisicoquímicas, funcionales y
sus aplicaciones. Características generales de emulsiones alimentarias. Efecto de los componentes de las fases acuosa y lipídica en la formación
y estabilización de emulsiones.

Facultad de Ciencias Agrarias

21

Modelos Lineales Generalizados Aplicados a las
Ciencias Biológicas

Docente
responsable:
Dra. María del
Pilar Díaz

UVACs: 2,5
Año 2003

22

Dentro de la metodología estadística, el área de los modelos lineales clásicos es utilizada en todos los campos de la investigación biológica para la construcción de herramientas predictivas y toma de decisiones acerca de parámetros de interés. Sin embargo, para la aplicación correcta de los mismos es necesario que se satisfagan fuertes supuestos relacionados con la variable en estudio y con la forma que se
supone estará descripto su valor esperado en función de determinadas
covariables. Frecuentemente, por la naturaleza de la variables respuesta
o por las características del estudio, estas restricciones no pueden ser
respetadas. Podemos citar, por ejemplo, variables de tipo binaria (regeneró o no regeneró), respuestas de conteo (cantidad de insectos), o
continuas positivas y con distribución asimétrica (tiempo de sobrevida),
descriptas por modelos que representan curvas de crecimiento, modelos de análisis de la varianza, entre otros.
Este curso propone abordar una introducción al marco teórico
de una familia más amplia de modelos, denominados Modelos Lineales Generalizados, la cual permite dos extensiones del modelo
clásico: la distribución de la variable respuesta no necesita ser Normal y la descripción en términos de covariables puede ser una función no lineal del valor esperado. Desarrollar, partiendo desde el
marco de los modelos gaussianos, los conceptos fundamentales para
la construcción de modelos lineales generalizados. Capacitar en el
abordaje de situaciones de interés en el contexto de las Ciencias Biológicas aplicando modelos lineales generalizados específicos. Ejercitar, utilizando software estadístico, el uso de los modelos lineales
generalizados dentro del campo biológico a través del tratamiento de
conjuntos reales de datos.

Aspectos químicos de la conservación de alimentos

UVACs: 2,5
Año 2004

El curso tiene como objetivos: Actualizar los conocimientos sobre distintas metodologías de conservación, en especial metodologías
no convencionales, con particular referencia a los fenómenos químicos involucrados en los distintos procesos. Relacionar estos conocimientos con la formación previa de los asistentes y las aplicaciones
concretas en sus áreas de enseñanza e investigación.

Docentes resp.: Dras. María Añón, Cristina Ferrero y Adriana Scilingo
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Evaluación de los aprendizajes

UVACs: 1,5
Año 2004

Los enfoques y modelos de la evaluación: las premisas de los
modelos. La evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva
didáctica y de derivación cognitiva. Principios y criterios de la evaluación. La evaluación de los aprendizajes en las políticas educativas. Los sistemas de evaluación en las universidades: los exámenes
y las escalas de calificación. La evaluación de la enseñanza. Las patologías en la evaluación.

Docentes responsables: Dra. Edith Litwin y Mg. Marilina
Lipsman

24

Análisis multivariado exploratorio

Docente
responsable:
Dra. Nélida
Winzer

UVACs: 3,5
Año 2004
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Las técnicas multivariadas en el análisis estadístico se han constituido en una herramienta imprescindible para aquellos investigadores
que para tener mayor
información sobre los
fenómenos estudiados
evalúan varios aspectos
o propiedades del mismo. Un análisis conjunto de varias de las
variables medidas requiere, en una primera
etapa, del tipo de técnicas comprendidas en el
programa de este curso.
Propuesta pedagógica: Las clases teóricas tendrán la modalidad de conferencia. En
las clases teóricoprácticas se harán estudio de casos para
mostrar las posibles aplicaciones, los alcances y limitaciones del
tipo de análisis y se desarrollarán en modalidad taller. En esta
parte los alumnos tendrán una participación activa. Las clases prácticas se harán en grupos que analizarán conjuntos de datos preferentemente propios.

Facultad de Ciencias Agrarias
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Pedagogía Universitaria

Docente
responsable:
Prof. Alicia
Camilloni
UVACs: 0,5
Año 2006

26

El curso se propone brindar una visión actualizada y fundamentada sobre los principios de la enseñanza en la universidad, sus
diferentes enfoques y estrategias y sobre los saberes que se requieren
hoy para desarrollar una actividad pedagógica.
Orientación para la profundización y el análisis crítico de las
cuestiones teórico-prácticas implicadas en la programación de cursos y en la selección de estrategias de enseñanza.
Una introducción al conocimiento de las características, alcances y empleo de algunas importantes estrategias de enseñanza.

Diseño e Innovación en el currículo universitario

UVACs: 0,5
Año 2006

El curso se propone presentar una visión de la complejidad del campo
curricular en las universidades, de sus diversas dimensiones, ámbitos, procesos y actores claves.
Identificar tendencias actuales en los procesos de estructuración de
los currículos universitarios.
Proporcionar elementos para producir diseños y prácticas curriculares
innovadoras.

Docente responsable: Prof. Alicia Camilloni
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salud y s. social
27

Metodología de la
investigación
cualitativa

Docente
responsable:
Lic. Graciela
Laplacette

UVACs: 4,5
Año 2002

28

Métodos de análisis de datos multidimensionales:
un enfoque aplicado a las Ciencias Sociales

Docentes
responsables:
Prof. Jorge Ungaro y Dr. Rubén Ledesma

UVACs: 3
Año 2003

29
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Este curso está destinado a
atender a la formación de docentes
en el área de la metodología de la
investigación cualitativa, permitiendo aumentar los proyectos de
investigación a partir del fortalecimiento metodológico.

El curso se propone introducir al docente / investigador en la
metodología para el tratamiento
de datos multidimensionales.
Promover la incorporación de
métodos estadísticos avanzados
en la docencia y la investigación
en ciencias sociales. Brindar herramientas para aplicar e interpretar adecuadamente los métodos exploratorios multivariados.

Gestión de proyectos en Salud orientados a
resultados

Docentes resp.:
Lic. Romelia
Sotelo y Lic.
Graciela
Laplacette
UVACs: 4
Año 2003

El curso se propone proveer conocimientos y herramientas conceptuales, técnicas y de análisis crítico para la formulación y evaluación de proyectos de intervención en salud. Aproximarse al enfoque de la planificación estratégica.
Reconocer las ventajas de la incorporación de la práctica de la
planificación para el abordaje de situaciones complejas en salud.
Aprender a formular, ejecutar y evaluar proyectos de intervención
en salud.

Creatividad y tecnología

UVACs: 1
Año 2004

salud y s. social

30

La creatividad opera como un movimiento con profunda fuerza
transformadora, desde un orden establecido hacia nuevas formas,
no necesariamente inéditas, sino diferentes. Representa un tránsito
desde una lógica establecida al reconocimiento de ciertos grados de
libertad y solidaridad, que posibilitan la apertura a nuevas alternativas, diferentes a las ya establecidas, buscando responder efectivamente, siempre desde los aspectos ético-científicos que este abordaje
requiere.

Docente responsable: Lic. Romelia Sotelo
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económicas y sociales
31

Enseñando en Ciencias
Económicas

Docentes resp.:
Lics. Marta
Mena y Marta
Langer
UVACs: 1
Año 2002

32

Enseñando en Ciencias
Económicas

Docente resp.:
Lic. Marta
Langer
UVACs: 1
Año 2003

33

UVACs: 1
Año 2003
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Reflexionar y analizar las dimensiones y variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje específicamente en el
ámbito universitario, superando la mera visión instrumental. Analizar la problemática del aprendizaje universitario. Analizar las prácticas de enseñanza y las tareas de evaluación de los aprendizajes.

Programas de enseñanza y evaluación de los
aprendizajes

Docente resp.:
Lic. Viviana
Orecchia

34

Objetivo: Completar el
proceso de formación iniciado en el 2000, tendiente a
consolidar el proceso de
profesionalización de la docencia universitaria especialmente en el campo de las
Ciencias Económicas.

Proveer conceptos y herramientas para que los docentes analicen los programas de sus materias por medio de una revisión constante de los criterios que utilizan para su diseño y desarrollo. Estimular la reflexión acerca de las prácticas de evaluación con el fin de
que sirva de fundamentos para sus decisiones.

Nuevas Normas Contables Orientado a la PyME
y MIPyMe de la provincia de Buenos Aires

Docente
responsable:
Dr. Jorge Gil
UVACs: 1
Año 2003

El propósito general de este curso es el análisis y la interpretación de los cambios más importantes introducidos en las normas
contables anteriores referidas al modelo contable, la unidad de medida, los criterios de evaluación y la exposición de la información. El
curso se propone identificar los aspectos controvertidos y desarrollar pautas para su aplicación práctica.

exactas y naturales

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Curso-Taller sobre Enseñanza de la Bioquímica

Docentes resp.:
Prof. Edward
Wood y Prof.
Helen Knaggs
UVACs: 0,5
Año 2002
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El curso-taller contribuirá al conocimiento y actualización de
nuevas estrategias didácticas para la enseñanza de la Química Biológica. Se definirán los objetivos de enseñanza para producir graduados competentes en el área. En particular se plantearán las
dificultades más habituales en la práctica de la enseñanza en esta
disciplina y se discutirán, para cada caso, las estrategias más adecuadas para su solución. Dirigido a Profesores Universitarios,
auxiliares docentes y profesionales vinculados con la enseñanza
de la Química Biológica.

Residuos cuadráticos

Año 2002

Introducir algunos elementos de la teoría algebraica de números que son útiles en el estudio de factorización y reconocimiento
de primos (teoría crucial en campos muy actuales como la criptografía).

Docente responsable: Dr. José Aguado
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Métodos de variaciones para problemas de
contorno elípticos

Docente
responsable:
Dr. Miguel
Sanz Alix

Año 2002

Una de las técnicas más utilizadas para el estudio de problemas
de valor frontera es el método variacional que, apoyándose en los
Teoremas de Stampacchia y Lax-Milgram, proporciona resultados
de existencia y unicidad de soluciones en un sentido generalizado.
Este procedimiento ha dado lugar al método numérico más empleado en la resolución de problemas de valor frontera: el método de los
elementos finitos. Los espacios de Sobolev constituyen el marco ideal
para resolver el problema variacional asociado a un problema de contorno. Aplicaremos los métodos variacionales a los problemas de
Dirichlet, Neumann y condiciones de frontera de tipo mixto para un
operador elíptico. También estudiaremos el problema espectral asociado a un operador elíptico satisfaciendo ciertas condiciones sobre
la frontera de un dominio. Por último daremos una introducción al
método de los elementos finitos, simulando algunos problemas concretos con la ayuda de MATLAB.
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Curso-Taller Enseñando Química Biológica y
Biología Molecular

Docentes resp.:
Drs. Elba Vázquez, Rubén
Conde, Juan Calvo, Silvia Moreno y Silvia Rossi
UVACs: 0,5

Curso complementario al dictado en el ciclo lectivo 2002, sobre
la enseñanza de la Química Biológica. Contribuirá al conocimiento
y actualización de diferentes estrategias didácticas. Brindará un
ámbito de discusión con docentes con alta experiencia en la enseñanza de estas disciplinas. Se abordarán aspectos sobre el lineamiento
del Doctorado en Ciencias. Dirigido a Docentes vinculados con la
Química, Bioquímica y Biología Molecular.

Año 2003

39

Modelos lineales generalizados

Docentes resp.:
Dra. María del
Pilar Díaz y Mg.
Lila Ricci

UVACs: 2,5
Año 2003

40

Taller de Ingreso, Orientación y Seguimiento
de Cohortes
(Enfoque centrado en Competencias)

UVACs: 2,5
Año 2003
C
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Un desarrollo importante de los últimos años ha sido el avance
en análisis de regresión dado por los Modelos Lineales Generalizados (MLG). Se trata de extensiones matemáticas de los modelos lineales que amplían la familia de distribuciones posibles para la componente aleatoria; los datos no necesitan ser normales sino que pueden tener otras distribuciones de probabilidad como por ejemplo
Poisson, binomial negativa o gamma. El modelo se basa en una relación entre cierta función de la media, la cual puede ser no lineal, y
una combinación lineal de las covariables de regresión o de clasificación). Los MLG resultan más flexibles para analizar relaciones que
no son correctamente representadas por el modelo normal, sin necesidad de optar por métodos no paramétricos, con la consiguiente
disminución en la potencia de los test y sin caer en transformaciones que desvirtúan la escala natural de los datos.

Orientado al diagnóstico, la planificación e intervención en el
diseño de políticas y proyectos vinculados con el ingreso universitario, la orientación y el seguimiento de alumnos y graduados, considerando los principales aspectos involucrados en estos procesos.

Docente responsable: Dr. Sergio Anchorena

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

41

Métodos variacionales para problemas de
contorno elípticos

Docente
responsable:
Dr. Miguel
Sanz Alix

UVACs: 4
Año 2003

42

Analítica Micrográfica de Alimentos de Origen
Vegetal

Docentes resp.:
Drs. Rosalía
Fritz, Guillermo
Manrique y Etile
Spegazzini
UVACs: 2,5
Año 2003
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Una de las técnicas más utilizadas para el estudio de problemas
de valor frontera es el método variacional que, apoyándose en los
Teoremas de Stampacchia y Lax-Milgram, proporciona resultados
de existencia y unicidad de soluciones en un sentido generalizado.
Este procedimiento ha dado lugar al método numérico más empleado en la resolución de problemas de valor frontera: el método de los
elementos finitos. Los espacios de Sobolev constituyen el marco ideal
para resolver el problema variacional asociado a un problema de contorno. (Ver texto completo en la pág. 33, Nº 37).

El curso se propone la transferencia de conocimientos de histoanatomía mediante métodos analíticos micrográficos cuali-cuantitativos.
Reconocer y valorar los elementos histológicos de diagnóstico
característicos de cada órgano vegetal, con el fin de establecer su
status taxonómico, detectar adulteraciones o sustituciones, cuando
el alimento se encuentre entero fragmentado o pulverizado como
materia prima o producto manufacturado.

Genética Poblacional

Docentes resp.:
Dra. Noemí
Gardenal y
Bióloga Marina
B. Chiappero

UVACs: 2,5
Año 2003

Este curso tiene como principal objetivo profundizar conocimientos básicos sobre las frecuencias de genes y genotipos en las poblaciones naturales y a los procesos que determinan su cambio a través
del tiempo, como así también brindar nuevas herramientas teóricas
y de manejo de software específico a egresados que centran sus intereses en disciplinas afines a la Genética de Poblaciones. Se analizarán las ventajas y desventajas de algunos métodos moleculares para
el estudio de la variabilidad genética. Se estudiará la organización
de polimorfismos poblacionales, para analizar luego las consecuencias de la acción de distintas fuerzas que pueden cambiar las frecuencias génicas. Las clases prácticas se orientarán a la interpretación de datos obtenidos mediante técnicas moleculares (patrones de
isozimas y fragmentos de ADN), la resolución de problemas y a la
utilización de software específico para Genética de Poblaciones:
GENEPOP, FSTAT y TFPGA.
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Nuevas metodologías para el análisis microbiológico

Docente
responsable:
Dra. Graciela
De Antoni

UVACs: 3
Año 2004

45

Explicación y predicción en ecología

Docente
responsable:
Dr. Luis
Marone

UVACs: 3
Año 2004

46
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El desarrollo de metodologías que aseguren la calidad microbiológica de los alimentos es un punto de importancia para consumidores,
productores de alimentos y organismos de control. El análisis de alimentos de corta vida útil y alimentos mínimamente procesados requiere de métodos rápidos para evitar la comercialización de partidas
no aceptables y prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos. El empleo de dichas metodologías es demandado por las empresas
elaboradoras de alimentos para producir alimentos inocuos y evitar
costos asociados a la eliminación y reprocesamiento. El uso de métodos rápidos permite el análisis microbiológico en las diferentes etapas
del proceso para evitar la contaminación del producto final.

Breve (y selectiva) mención de los modelos de explicación y predicción en ciencias naturales. ¿Qué es una ley científica? Inducción y
deducción. Empirismo, racionalismo, racioempirismo.¿Hay leyes en
ecología? Argumentos a favor y argumentos en contra. Consecuencias de una ecología sin leyes. Las 'explicación' instrumental versus
la causal o mecanísmica. Instrumentalismo explícito e implícito en
ecología experimental, observacional y macroecología. Explicación
mecanísmica y predicción. Predicción y azar. Predicción y accidente.
Refexiones sobre las predicciones en física, biología molecular y biología evolutiva. ¿Es la ecología una ciencia histórica? Explicación y
predicción en ciencia, tecnología y profesión. Predicción para la puesta a prueba de hipótesis y predicción como herramienta de acción humana. Crítica epistemológica y metodológica en acción: evaluación de
publicaciones y proyectos ecológicos. Construcción: el buen uso de las
herramientas epistemológicas que están en nuestro poder.

Dinámica de poblaciones

UVACs: 3
Año 2004

El curso tiene como finalidad principal lograr que los alumnos
mediante clases teórico-prácticas y discusión de trabajos específicos
puedan comprender y aplicar los modelos formales y algunos métodos de estimación, que son comunes a las tres áreas de la ecología
aplicada de poblaciones: Cosecha, control y conservación.

Docente responsable: Ph. D. Miguel Pascual

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
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Principales eventos en la evolución de la vegetación
fanerozoica: evidencias palinológicas

Docente resp.:
Dras. Viviana
Barreda y Silvina Césari
UVACs: 2
Año 2004

48

Quimiometría

Docente
responsable:
Dr. Jorge
Magallanes
UVACs: 3,5
Año 2004

49

Panorama general sobre los principales eventos evolutivos de
la vegetación Fanerozoica enmarcados en su contexto paleobiogeográfico. Evidencias palinológicas de los cambios florísticos del
Paleozoico, Mesozoico tardío (con la aparición de las primeras
angiospermas) y Cenozoico, su vinculación con los procesos
geodinámicos. Análisis de asociaciones argentinas: su utilidad como
elementos de correlación e indicadores paleoclimáticos y paleogeográficos.

En la evolución de la química de las 2 últimas décadas se distinguen: 1) el desarrollo tecnológico instrumental que permite disponer de herramientas de trabajo mucho más potentes y que producen
un volumen cada vez mayor de información y 2) la extensión de la
incumbencia de la química a áreas como el medio ambiente, la autentificación de alimentos, la taxonomía numérica, etc. En consecuencia, la mayoría de las técnicas son hoy en día multielementales
y originan grandes volúmenes de datos que es necesario interpretar
por técnicas adecuadas para extraer la información que encierran.
La Quimiometría describe el conjunto de técnicas matemáticas, estadísticas y computacionales que se aplican a la interpretación de
datos en el campo de la química.

Metabolismo energético en microorganismos

Docentes
responsables:
Drs. Norma
Kerber, Norma
Pucheu y Augusto Garcia

UVACs: 4
Año 2005

El curso abordará aspectos de bioenergética, metabolismo y crecimiento en bacterias. Teoría quimiosmótica de la transducción energética. Morfología comparativa de bacterias y organelas transductoras de energía. Transporte de solutos mediado por las bicapas. Mediciones de las fuerzas involucradas en bioenergética. Entropía y energía libre de Gibbs. Desplazamiento del equilibrio. Potenciales redox.
Interconversiones bioenergéticas y sus estequiometrías. Síntesis e
hidrólisis de ATP. Metabolismo energético en autótrofos y heterótrofos aeróbicos y anaeróbicos. Respiración aeróbica y anaeróbica.
Fermentación. Cultivo en batch y cultivo continuo. Trabajo de laboratorio: Utilización de las bacterias fotosintéticas como ejemplo de
un sistema transductor de energía.
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Las ciencias de la vida: Un enfoque integrado

Docentes resp.:
Dr. Aníbal
Disalvo, Prof.
María Danna, Dr.
Rubén Conde.
UVACs: 1
Año 2005

51

Algas Marinas Bentónicas, Taxonomía, Ecología
y Aplicaciones

Docente resp.:
Dra. Alicia
Boraso de
Zaixso

UVACs: 2,5
Año 2005

52

Año 2006

50

La costa de Mar del Plata constituye la única zona con sustrato
rocoso, dentro del sistema litoral bonaerense, que permite el arraigo
de una gran diversidad de macroalgas bentónicas escasamente estudiada hasta el presente. El curso pretende estimular el desarrollo de
los estudios sobre macroalgas bentónicas en la región, aportando los
conocimientos teóricos y prácticos fundamentales para la investigación ficológica. Está enfocado sobre la morfología, biología y ecología
de los principales grupos de macroalgas de nuestro litoral y sus aplicaciones, y comprende el estudio de muestras de nuestro litoral patagónico y su comparación con materiales de la zona de Mar del Plata,
a través del análisis microscópico de sus características anatómicas
y citológicas. Se presentan casos de estudio.

Investigación en Ciencias Biológicas:
Bioseguridad

UVACs: 2,5
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El curso abordará: aspectos básicos de química y física implícitos en la comprensión de los fenómenos y sistemas biológicos. Aspectos descriptivos y morfológicos de los sistemas biológicos. Los
aspectos estructurales y funcionales de los sistemas biológicos considerados como sistemas complejos, autoensamblables, cooperativos
y autoregulables. Los contenidos temáticos serán presentados desde
dos perspectivas: disciplinar, mostrando el conocimiento actual de
las disciplinas química, física y biología y la parte didáctica incluirá
la problemática de la enseñanza de las ciencias desde el punto de
vista de la teoría del conocimiento.

Este Curso ofrecerá conocimientos para desarrollar prácticas
experimentales de laboratorio en un marco de seguridad basado en
reglas y regulaciones internacionales, reduciendo los riesgos por
manejo inapropiado de equipamientos, reactivos, organismos, residuos, etc., y favoreciendo la generación de resultados confiables y
reproducibles y la cultura del cuidado y de la trazabilidad.

Docentes resp.: Dras. Susana Goldstein de Fink y Carmen Stanganelli

derecho

Facultad de Derecho
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Interpretación y aplicación judicial del derecho.
Perspectiva filosófica con aplicación al
derecho penal

UVACs: 4
Año 2001

El ámbito de la interpretación jurídica. Interpretación y aplicación del derecho penal. Perspectiva crítica sobre la interpretación. El
lenguaje jurídico y la aplicación del derecho. Los hechos y el juez.
Teoría general de las fuentes del Derecho. Sobre el concepto de interpretación jurídica. Interpretación y aplicación del derecho. Introducción al razonamiento jurídico. La aplicación del derecho y la racionalidad de las decisiones judiciales. Interpretación y derecho penal.

Docentes responsables: Dr. Josep Aguiló; Ab. Lucía Asseff;
Dr. Pablo Bonorino; Mg. Laura Cipriano; Dra. María C. Gimeno;
Dr. José D. González; Ab. Ricardo Guarinoni; Dr. Rafael
Hernández; Dra. Isabel Lifante; Dr. José M. Paredes; Mg. Jairo
Peña; Ab. Mario Portela y Dr. Jesús Silva.

54

Volviendo a pensar sobre el enseñar y el aprender

Docente
responsable:
Lic. Enrique
Mariscal
Año 2002

Seminario de Carrera Docente tendiente a la formación pedagógica que posibilite la adquisición de conocimientos y habilidades relevantes en teoría y práctica educativa, favoreciendo la profesionalización del ejercicio de la docencia a nivel superior, impulsando una
práctica transformadora, brindando al docente universitario un espacio de reflexión acerca de su propia práctica.

Seminario-taller de formación de investigación interdisciplinaria. Gramsci discurso hegemónico
y reconstrucción éticopolítica de la sociedad
Docentes resp.: civil en América Latina

55

Dr. Hugo Calello, Lic. Susana
Neuhaus y
Ab. Matías
UVACs: 3,5
Año 2004

El curso versará sobre, las categorías fundamentales del pensamiento gramsciano. Imaginario neoliberal y la hegemonía de la palabra vacía. (Discurso y hegemonía. democracia y autoritarismo
encubierto. Los nuevos espacios democráticos y el discurso político
contrahegémonico de la articulación de los diversos desde la clase
subalterna, en Latinoamérica) Las prácticas discursivas.

C
U
R
S
O
S
51

Facultad de Derecho

56

Condiciones y medio ambiente de trabajo.
El impacto de los cambios del contexto
laboral sobre la salud de los trabajadores

Docentes resp.:
Lic. Silvia
Korinfeld, Prof.
Mariel Martín,
Lic. Roberto
Raggi y Dra.
María Marcos
UVACs: 4
Año 2004

57

Este curso se propone reflexionar sobre la problemática actual
del ámbito laboral, haciendo eje en las condiciones y medio ambiente
de trabajo (CyMAT), con el fin de destacar las transformaciones
más importantes ocurridas por la incorporación de tecnologías
informatizadas y organizacionales, y sus repercusiones sobre las
condiciones de trabajo. Con ese fin, se orientará a analizar en primer lugar el nuevo contexto del mercado de trabajo y el nuevo paradigma de empresa, dentro del marco de la globalización. A partir de
allí se desarrollará la vinculación existente entre los cambios tecnológicos, la organización del trabajo y su impacto sobre el empleo.

Perspectivas actuales del Derecho de la Propiedad
Industrial

UVACs: 2
Año 2004

El curso está orientado a poner de relieve los efectos de las nuevas
tecnologías sobre los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual
(marcas olfativas, Patentes, Nombres de Dominio, Modelos y diseños
industriales), brindando diversos ámbitos de protección a los mismos
con relación a los conflictos que se suscitan en la materia.

Docentes responsables: Mgs. Gabriel Martínez y Gabriela Soucasse,
Dr. Miguel Acosta, Abs. Diego Blanco y Rodrigo Cataldo

58
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Cambios y Transformaciones en el Mundo del Trabajo

Docentes resp.:
Drs. Hiroshi
Matsushita,
Luis Eslavin, Ab.
Graciela Slavin
y Lic. Norberto
Alvarez

UVACs: 1
Año 2004

El trabajo es clave para la sociedad, es la actividad fundamental
del ser humano. Desde un punto de vista individual y colectivo le
permite, más que ninguna actividad el desarrollo de todas sus capacidades, incluyendo las imaginativas y creativas. El trabajo es una
actividad social, los trabajadores se socializan, establecen vínculos
constituyendo un colectivo de trabajo. El curso está dirigido a la
formación y perfeccionamiento de aquellos que se dediquen o les interesaría ocuparse de la temática Trabajo desde una mirada interdisciplinaria. Para ello trata diversos enfoques históricos, metodológicos,
jurídicos; siendo los temas a desarrollar: El Movimiento Obrero Argentino, La Reforma Laboral y su impacto en el mundo del trabajo,
El Sindicalismo Argentino, su organización, Conflictos intersindicales, Taller para Investigadores.
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Transformaciones actuales de las estrategias
de control del delito

Docentes resp.:
Profs. Máximo
Sozzo y Gabriel
Bombini

UVACs: 2
Año 2004

60

Capacitación docente en servicio

Docente
responsable:
Prof. María
Laguyas
UVACs: 3
Año 2005

61

En el seminario se discutirá el aporte de una de las obras que
encara con mayor profundidad y claridad las transformaciones que en
las sociedades contemporáneas se vienen produciendo en torno a las
estrategias de control del delito, cual es la de David Garland, varias
veces premiada internacionalmente. Aún cuando su rico enfoque –
que propone una apertura a la teoría política y social para el análisis
del tema– se circunscribe al ámbito angloparlante, se problematizará
en el seminario sobre los procesos de radicación cultural del control,
por fin, los posibles usos de sus aportes en el contexto local, culminando con una mirada que se pretende crítica sobre nuestro presente.

El curso surge como respuesta a la necesidad de la Facultad de
Derecho de brindar a su cuerpo docente las herramientas didácticas
básicas para el abordaje de las clases, y la resolución de las evaluaciones, ya sea desde su enfoque como para la confección de los instrumentos apropiados para tal fin. Los campos sobre los que abordará
el curso son los de la Intervención Didáctica, la Evaluación de los
aprendizajes y la Actualización permanente.

Capacitación docente en
servicio

Docente
responsable:
Prof. María
Laguyas

UVACs: 2,5
Año 2006

El curso se propone los
siguientes objetivos: Identificar el carácter dual del proceso educativo. Reconocer
los momentos de una clase.
Conocer y utilizar apropiadamente las diversas metodologías didácticas. Incorporar la evaluación al proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Conocer las etapas del proceso evaluativo. Identificar las opciones
metodológicas para evaluar un aprendizaje.
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Ambiente, sociedad y economía

Docentes resp.:
Lic. Silvia Mensi y
Prof. Marcela Eraso

UVACs: 2
Año 2001

Tiempo, población,
ambiente y economía. El desarrollo
sostenible. El impacto de la actividad
humana en el ambiente. El ambiente como recurso. El manejo de los recursos naturales.

63

Estructura demográfica

Docentes resp.:
Lic. Silvia Mensi
y Prof. María
Eraso

UVACs: 2
Año 2002

64
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Desequilibrios poblacionales, urbanos y tecnológicos: contrastes entre regiones. Población argentina: características, estructura
y dinámica. Análisis cuanti y cualitativo. Flujos de población. La
movilidad de la población en el mundo actual. Causas y consecuencias. Criterios de clasificación de las migraciones. Los refugiados.
Políticas de las migraciones. Movilidad de la población argentina:
motivos reales y percibidos. Tipos y criterios de clasificación. Consecuencias. Calidad de vida: acceso a servicios sanitarios, educación, alimentos, salud, trabajo. Indice de desarrollo humano. Distribución desigual de la riqueza. Los bolsones de pobreza.

Estrategias de lectura en Inglés: Cuentos Cortos

UVACs: 1,5
Año 2002

Este curso ofrece la oportunidad de perfeccionar conocimientos
de Inglés a través de la lectura. Por medio de ella se incursionará en
diversos mundos que permitirán ampliar el vocabulario y mejorar la
producción escrita u oral, según sea el interés.

Docente responsable: Prof. Liliana Recayte

humanidades
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Turismo y territorio. Claves para su abordaje

UVACs: 1
Año 2002

Este curso permitirá avanzar en un camino de reflexión crítica
sobre las relaciones entre turismo y organización y gestión del espacio. Permitirá la adquisición de un manejo fluido de la información
básica sobre la práctica turística y sus vinculaciones con el territorio.

Docente responsable: Dr. Roberto Bertoncello

66

Autoevaluación y reflexión sobre la docencia universitaria. Didáctica de la evaluación superior
para profesores de inglés de la UNMdP

Año 2002

Docente responsable: Dra. Edith Litwin

67

De la historia de las ideas a la historia de los lenguajes

Docente
responsable:
Dr. Elías
José Palti
UVACs: 1
Año 2002

68

La historia intelectual ha sido testigo en los últimos 20 años de
una serie de desarrollos teóricos-metodológicos que han reconfigurado
radicalmente la especialidad. Dichas transformaciones se ligan a lo
que se ha llamado “giro linguístico” el cual ha resultado de una redefinición del objeto de la historia intelectual (la noción de texto) y el
sentido de la misma como disciplina (su campo de aplicación y régimen de verdad). A lo largo del curso se analizará este proceso de redefiniciones conceptuales y cómo afecta éste a la investigación en el área.

Una república de las letras. Escritores y políticos
del Estado durante la modernización
(Argentina, 1888-1917)

Docente
responsable:
Dr. Miguel
Dalmaroni

UVACs: 4
Año 2003

El seminario se propone examinar y someter a discusión hipótesis sobre modalidades específicas que adquirió el vínculo entre escritores (intelectuales, letrados, "literatos") y políticas del Estado (especialmente pero no solo culturales) en la Argentina durante el período de la modernización (momento de emergencia y expansión de
un mercado cultural vinculado a un nuevo público y, luego, una
fase de nuevas relaciones de dominación simbólica y cultural) Joaquín V. González (1888).
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Introducción histórica a la Filosofía Política

Docentes resp.:
Dr. Miguel Rossi
Prof. Patricia
Britos

UVACs: 3
Año 2003

70

La perspectiva de Pierre Bourdieu: una mirada
sociológica de la realidad

UVACs: 2
Año 2003
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A través de un recorrido histórico de la Filosofía Política, se
incorporarán categorías teórico-políticas para establecer una visión hermenéutica de
la realidad, en especial
de los problemas de la
Argentina actual. Se
analizará el problema
del orden a partir del
pensamiento platónico
y el problema de la
gobernabilidad a partir de la política de
Aristóteles. Se profundizará, a través de
la teoría política moderna, la problemática
de la representación y
su crisis. Y, la teoría
política contemporánea ayudará a comprender la problemática del nihilismo y su incidencia actual con respecto al supuesto
agotamiento de la política.

El curso se propone lograr una aproximación a la perspectiva
de Pierre Bourdieu, tomando como hilo conductor de su trabajo, la
superación de la falsa dicotomía entre objetivismo y subjetivismo.
Comprender toda práctica social como la resultante de la relación
dialéctica entre ambos estados de lo social: las estructuras objetivas externas y las estructuras objetivas internalizadas. Introducir
esta perspectiva teórico-metodológica al análisis de la propia práctica profesional.
Compartido entre las Facultades de Humanidades y Psicología.

Docente responsable: Dra. Alicia Gutiérrez

Facultad de Humanidades

71

Sociedad, cultura y politica en el siglo XX

Docente
responsable:
Dra. María
Béjar

UVACs: 2
Año 2003

72

La Política Social como instrumento fundamental
de la acción del Estado moderno

Docentes
responsables:
Lics. Leopoldo Halperín
y Juan
Labiaguerre

UVACs: 2
Año 2003

73

El curso propone el análisis y la comparación de textos que
ofrecen explicaciones sobre tres procesos históricos del mundo contemporáneo: la revolución rusa, el nazi-fascismo y la crisis de los
años setenta. El objetivo central es el de comparar los autores teniendo en cuenta las decisiones en las que basan la construcción
de sus argumentos y los contrastes entre los juicios que formulan.
En este sentido, a través de la consideración de las mencionadas
experiencias históricas, se privilegia la reflexión sobre las posibles
formas de plantear las articulaciones entre las diferentes dimensiones de la sociedad y de concebir la relación entre los contextos y
los sujetos sociales.

La política social es uno de los elementos constitutivos fundamentales en la estructuración del Estado Moderno. El papel integrador y
legitimador de las políticas sociales en las sociedades modernas, es
indiscutible. Su conocimiento, análisis y el conocimiento de la articulación de las mismas con la estructura socio-económica y política vigentes en cada período resulta indispensable para los especialistas en
todas las ramas de las humanidades especialmente para quienes aborden el estudio de la organización institucional contemporánea, contenidos y metodologías de gestión, el rol del Estado (y las instituciones
públicas), como la sociedad civil (y las organizaciones no gubernamentales) así como las manifestaciones sectoriales de esas políticas.

Administración y gestión de bases de datos Isis y
herramientas para desarrollo de catálogos en línea

Docente resp.:
Analista
Gustavo G.
Archuby
UVACs: 2
Año 2003

El formato de bases de datos isis, ampliamente utilizado en bibliotecas y centros de documentación a través del software MicroIsis, ofrece
actualmente nuevas herramientas que permiten, desde obtener datos
estadísticos de los elementos almacenados en la base, hasta la posibilidad de publicar estos datos en la web, pasando por diversas utilidades,
para realizar tareas de resguardo, cambios globales, intercambio de
datos con otras aplicaciones, como Excel, Access, etcétera.
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Crítica social y estilos irreverentes. El análisis de
las transformaciones sociales y las conductas
en el caso de géneros y autores polémicos

Docente
responsable:
Prof. Christian Ferrer

UVACs: 2,5
Año 2005

75

Julio Ramón Ribeyro y el cuento hispanoamericano
en la segunda mitad del siglo XX

Docente
responsable:
Prof. Susana
Zanetti
UVACs: 2
Año 2005

76

58

El curso posibilitará el conocimiento de uno de los más notables
narradores hispanoamericanos del siglo XX. La producción cuentística
del escritor peruano Julio R. Ribeyro permite percibir las transformaciones del cuento de matriz realista y afianzar las competencias de los
maestrandos en el análisis textual, favorecido al tratarse de textos
breves, como son los cuentos. La elección obedece además hacer conocer materiales atractivos que pueden ser muy aconsejables para la escuela secundaria y estudiantes que no son específicamente de literatura.

Revolución e insurgencia en los Andes Meridionales.
El caso de Salta en el proceso de independencia

Docente
responsable:
Dra. Sara E.
Mata
C
U
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El curso se propone interrogarse por obras argentinas en que el
saber asumió formas estilísticas irreverentes o problemáticas, que
tanto las condujeron a desarrollar un arte de la injuria como a inventar modos personales del rechazo crítico. Para ello recurriremos
a obras poco analizadas en la historia de la literatura y del pensamiento nacional, y cuyos autores se ubicaron a sí mismos a distancia
política antípoda unos de los otros. Así, nos preguntaremos por las
aristas agresivas y malhumoradas de Ezequiel Martínez Estrada,
quien ha sido el más renombrado de todos los escritores en cuestión,
quizás el máximo ensayista que tuvo el país.

UVACs: 2
Año 2005

La historiografía argentina carece de estudios sobre el proceso
revolucionario que reviertan la perspectiva hegemónica de Buenos
Aires. Con la elaboración de una historia del pasado "nacional" hecha desde Buenos Aires, es preciso sumar las "historias provinciales" que, al abordar la revolución y guerra de independencia, centraron su atención en las ilustradas elites locales y en la vinculación
ideológica y política que las ligaba con la elite dirigente de Buenos
Aires. Las luchas por la independencia en el territorio salteño constituirán una particularidad dentro de las Provincias Unidas del Río
de la Plata (incluidos el Alto Perú y la Banda Oriental).
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Análisis espacial cuantitativo: regionalización,
localización e interacción

Docente
responsable:
Prof. Dr. Gustavo Buzai

UVACs: 1
Año 2005

78

Regímenes de Historicidad en la teoría social.
Algunos casos paradigmáticos

Docente
responsable:
Prof. Eduardo Hourcade

UVACs: 2
Año 2005

79

Las técnicas cuantitativas de análisis espacial han experimentado
durante la última década un crecimiento notable a partir de la generalización en el uso de las tecnologías informáticas. Actualmente la
mayoría de los procedimientos cuantitativos se encuentran estandarizados en diferentes tipo de software y su correcto uso impone la necesidad de conocer los fundamentos sobre los cuales se apoyan las diferentes aplicaciones. En tal sentido, el curso tiene por objetivo capacitar a los asistentes en una serie de fundamentos metodológicos de
aplicación en tres líneas de reflexión y análisis: regiones, localizaciones e interacciones, a través de la capacitación en tres aspectos de
resolución: (1) regionalización por correlaciones, (2) búsqueda de lugares para una localización óptima, y (3) análisis de accesibilidad e
interacción espacial. Con estas 3 líneas se logra presentar un panorama actual del trabajo automatizado del análisis espacial cuantitativo.

El curso intenta ensayar una reflexión que ponga en foco los
contenidos históricos en la elaboración de una serie de teorías sociales del siglo XX. Asimismo, trata de mostrar cómo determinadas
percepciones del pasado contribuyen a fundar ciertas perspectivas
argumentales en Durkheim, Weber, Popper y Elias.
Uno de los principales instrumentos de desarrollo será la noción
de "Régimen de Historicidad", tal como ha sido formulada por la
historiografía reciente, y que será lógicamente el punto de partida
de las exposiciones, previo al análisis de los autores mencionados.

Adquisición de Lenguas

Docente resp.:
Prof. Ana M.
Armendáriz
UVACs: 2
Año 2005

Este seminario constituye una introducción a los principales problemas que ofrecen los fenómenos de adquisición y aprendizaje de
lenguas extranjeras, vistos éstos desde perspectivas cognitivas,
innatistas y funcionales, y determinados por factores externos como
la edad cronológica, el grado y tipo de exposición a la lengua y las
actividades conducentes o no al desarrollo de estrategias y habilidades comunicativas, al tiempo que se produce un desarrollo progresivo de la interlengua.
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Aspectos naturales y sociales de la conservación
en áreas protegidas

Docentes
responsables:
Dra. Claudia
Natenzon,
Lic. Marcelo
Acerbi y Mg.
Silvia Bocero

UVACs: 2
Año 2005

81

La conservación de ecosistemas, especies y, en general, biodiversidad encuentra en la conformación de áreas naturales protegidas
una de sus estrategias centrales denominada "conservación in situ".
Desde la planificación territorial se han desarrollado pautas técnicas de manejo basadas en el conocimiento científico proveniente de
las ciencias naturales y aplicadas que fundamentan las acciones concretas de conservación. Pero al mismo tiempo, desde el punto de
vista de la sociedad, la instalación de un área protegida no siempre
entraña procesos positivos pues algunos sectores pueden verse perjudicados con su creación y, en consecuencia, es posible que se generen conflictos en lo que hace a procesos de desarrollo. En tal sentido,
el curso tiene por objetivo introducir a los asistentes en la problemática de la conservación de la naturaleza a través del caso de las áreas
naturales protegidas, desarrollando perspectivas nuevas.

La construcción de la imagen de América en la
literatura española del siglo de oro

UVACs: 2
Año 2005

El curso se propone conocer los alcances de la proyección de la
imagen del continente americano en la literatura áurea. Establecer
sus relaciones con la construcción del otro, o con la cuestión de la
alteridad en la cultura occidental. Analizar la formación del discurso literario de la conquista y su irradiación a partir de la épica culta.
Determinar la incidencia de los estereotipos de la visión, colectiva
en distintos códigos genéricos.

Docente responsable: Dra. Melchora Romanos
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Excel avanzado con programación Visual
Basic para aplicaciones

Docente
responsable:
Ing. Santiago
Urquiza

UVACs: 2
Año 2001

83

Programe con Excel y potencie sus tareas docentes, de investigación y/o administrativas. El uso de las funciones avanzadas de la Planilla de Cálculo y la programación de macros y rutinas en Visual Basic,
brindan al usuario herramientas de gran productividad, que asisten
en la realización de tareas cotidianas, sean estas administrativas, académicas, profesionales o científicas con gran eficiencia. Aportan rapidez de solución y adaptación a las exigencias particulares con gran
flexibilidad, mejorando con mínimo esfuerzo la calidad y/o los tiempos de concreción de un gran número de tareas de trabajo.

Gestión de la protección de la propiedad
intelectual

UVACs: 1
Año 2002

¿Cómo transferir al sector industrial, comercial y de servicios
los conocimientos innovativos que produce la Universidad?¿Cómo
proteger esos conocimientos? ¿Cómo evaluar la capacidad de la demanda para utilizar esos conocimientos para su beneficio?
Compartido entre las Facultades de Humanidades, Psicología, Ingeniería, Ciencias Agrarias, Ciencias Exactas y Naturales, Arquitectura, Urbanismo y Diseño.

Docentes responsables: Dra. Marta Mas de Magliano
y Dr. Javier Gómez

84

Evaluación de la enseñanza y el aprendizaje en la
Educación Superior

UVACs: 1
Año 2002

El curso está dirigido a docentes de educación responsables de
establecer los criterios e instrumentos de evaluación para la acreditación de los aprendizajes en educación superior (profesores titulares, adjuntos, jefes de trabajos prácticos). También puede resultar de
utilidad para auxiliares docentes con experiencia media y con responsabilidades delegadas para la evaluación de los aprendizajes.

Docente responsable: Lic. Sergio Anchorena
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Liderazgo y gestion de proyectos

UVACs: 1
Año 2002

El curso se propone brindar un panorama completo sobre la tarea
del líder de proyectos desde aspectos metodológicos y no metodológicos,
con el fin de concretar exitosamente los objetivos. Alentar una actitud
emprendedora, proactiva, e innovadora con una fuerte orientación al
logro de objetivos, tanto individuales como organizacionales. Explorar técnicas de estructuración, gestión y control de ejecución de proyectos, orientados especialmente al ámbito de las organizaciones.

Docente responsable: Lic. J. Daniel Piorun

86

Láser, óptica y sus aplicaciones a la Ingeniería

Docente
responsable:
Dr. Jorge Reyna Almandos
UVACs: 1,5
Año 2002

87

Iª Jornada en Ingeniería

Año 2003

88
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Se abordarán temas tales como la espectroscopía óptica. El láser
de diodo semiconductor. Aplicaciones diferentes a las comunicaciones. Distintos tipos de láser. Scattering por partículas. Holografía y
Speckle. Técnicas incoherentes. Interferometría Speckle digital. DSPI.
Speckle dinámico. Procesamiento óptico en tiempo real en medios
fotorrefractivos. Fibras ópticas y sus aplicaciones en sistemas de
comunicaciones y sensores. Macrometrología de grandes componentes. Aplicaciones a puentes, barcos, generadores, etc. Métodos ópticos aplicados a la medición de contaminantes gaseosos.

Docentes resp.: Drs. Demaestri, Cassartelli, Viva y Rietti

Láser, óptica y sus aplicaciones a la Ingeniería.
Técnicas optodigitales

Docentes resp.:
Drs. N. Bolognini, H. Rabal,
Marcelo Trivi y
Lic. R. Arizaga
UVACs: 2
Año 2003

El curso está dirigido a formar y/o actualizar a quienes poseen
estudios de ingeniería en el conocimiento de los aspectos instrumentales (y teóricos) relacionados con la tecnología láser y aplicaciones de
la óptica, así como en su utilización en diversas áreas de las ciencias
básicas y/o aplicadas, particularmente en la ingeniería, con especial
énfasis en los aspectos instrumentales y de laboratorio. Este 2º módulo tiene como objetivo actualizar conocimientos sobre el uso de láseres
y la óptica en general al procesamiento de imágenes y la metrología.

Facultad de Ingeniería

89

Diseño y Seguimiento del Currículum en la
Educación Superior

Docentes resp.:
Dr. Sergio Anchorena y Prof.
Ana Gelmi
UVACs: 4
Año 2003

90

Análisis de riesgo en
proyectos

Docente
responsable:
Ing. Alfredo
Russo

UVACs: 1
Año 2003

91

El curso permitirá diagnosticar, planificar e intervenir en procesos de Desarrollo y reformas curriculares de Planes de Estudio de
carreras de Ingeniería y afines, basados en Competencias Profesionales. Identificar variables para evaluar la implementación de un
plan de estudios e implementar acciones para su control y seguimiento. Recogida de información para evaluar y acreditar Planes de
estudio. Diseñar e implementar un programa de seguimiento del
Plan de estudio, estableciendo las acciones correctivas necesarias.

El curso pretende
brindar los conocimientos para el manejo de la
incertidumbre sobre los
objetivos y resultados
involucrados en un
proyecto de investigación y desarrollo. Este
riesgo involucrado en
los mismos requiere de
un análisis técnico que
permita posibilitar la
máxima probabilidad de éxito del mismo.

Láser, óptica y sus aplicaciones a la Ingeniería. Introducción a los Sistemas de Comunicaciones y Sensores basados en Fibra Optica

UVACs: 2,5
Año 2003

Propiedades de la transmisión de luz en guías. Componentes ópticos: análisis y descripción. Amplificación óptica. Transmisión de señales en enlaces por fibra óptica. Tecnologías para ampliar la capacidad de transmisión en redes por fibra óptica: potencialidad y limitaciones de la fibra óptica. Sensores de fibras ópticas. Redes de Bragg.

Docentes resp.: Dr. Ricardo Duchowicz e Ing. Sergio B. Noriega

C
U
R
S
O
S
63

Facultad de Ingeniería

92

Envases alimentarios

UVACs: 1
Año 2003

En la producción, preservación, distribución y comercialización
de los alimentos el envase juega un papel determinante, con impacto
directo sobre la vida útil de los productos. La capacitación en este
tema es básica para las carreras de Ingeniería en Alimentos y Lic. en
Cs. y Tecnología de Alimentos y aporte interesante para completar
la formación en Ingeniería en Materiales y Lic. en Química.

Docente responsable: Ing. M.S. Alejandro Arisoti

93

IIª Jornada en Ingeniería
Aplicación de la teoría del caos

Año 2003

Docentes resp.: Drs. Mario Albornoz, Hugo Scolnik y Jorge Moiola

Un análisis sobre la situación y perspectiva
de la universidad pública
Docente responsable: Dr. Mario Albornoz

Robótica inteligente
Docente responsable: Dr. Hugo Scolnik

94

Estrategias para el aprendizaje significativo de la
Matemática

Docente
responsable:
Dr. Guillermo
Pérez

UVACs: 3,5
Año 2004
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El currículum. Elementos que lo integran. Disciplina. Multidisciplinariedad. Pluridisciplinariedad. Transdisciplinariedad. Interdisciplinariedad. Organización de los contenidos: en secuencias, mediante
células generadoras. Sistema de tareas. Las tareas. Tipos de contenidos que se incluyen. Contenidos de la asignatura. Contenidos de tipo
lógico y psicológico. Algunos conceptos fundamentales para la planificación de la clase. Métodos, procedimientos, funciones didácticas y
formas de enseñanza. Operaciones mentales, comparación, análisis,
síntesis. particularización, generalización, abstraer, concretar, etc.
Tipos de clases. Métodos y técnicas participativas en la enseñanza de
la Matemática. Procedimientos algorítmicos y heurísticos. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Objetivos y fines de la evaluación.
Compartido entre las Facultades de Ingeniería y Ciencias
Exactas y Naturales.
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IIIª Jornada en Ingeniería
Taller sobre investigación en ingeniería eléctrica

Año 2004

96

Docente responsable: Dr. Francisco Garcés

Energía, generación y conservación

UVACs: 1
Año 2004

Cogeneración con célula de combustible. La conservación de la
energía, sus efectos en la calidad del servicio. Cogeneración con motor
de combustión interna. Desarrollo de un software para la selección
de paneles fotovoltaicos.

Docentes resp.: Drs. José Silveira, Oscar Maldonado,
Msc. Joaquim dos Reis, Lic. Ricardo de Castro

97

Lógica Difusa: Aplicaciones a la Toma de Decisiones
Empresariales y a la Educación

Docentes resp.:
Dr. Rafael Espín,
CC Ana Dai Pra
y Mg. Ing. Lucía
Passoni
UVACs: 3
Año 2004

98

El curso se propone abordar los siguientes puntos: Comprensión de los elementos teóricos fundamentales de la Lógica Difusa y
las esencias de su aplicación. Comprensión del enfoque de la Administración Lógica para la Toma de Decisiones Empresariales. Aplicación de los modelos administrativos y educativos explicados, a la
solución de problemas concretos. Elaboración de modelos basados en
Lógica Difusa en su esfera de interés.

Aplicaciones tecnológicas en Materiales metálicos,
Cerámicos y Compuestos mediante el uso de
altas energías

Docente
responsable:
Dr. Alex
Szcket

UVACs: 4
Año 2004

La tecnología HERT posibilita unir metalúrgicamente combinaciones de metales "incompatibles", compactar polvos de características únicas, fabricar compuestos "imposibles", endurecer, formar y fortalecer estructuras simples o complejas. Los productos que se obtienen
mediante esta tecnología no-convencional no son obtenibles con otros
métodos más convencionales a ningún precio y conducen a importantes aplicaciones industriales. Cualidades tales como tenacidad, resistencia a la abrasión, a la fractura, al desgarramiento, a la corrosión,
alta relación resistencia / peso son algunos ejemplos.
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Facultad de Ingeniería

99

Polímeros Derivados de Recursos Renovables

Docente
responsable:
Prof. Alessandro Gandini
UVACs: 1
Año 2004

100

Teoría de la información y sistemas dinámicos

Docente
responsable:
Dra. Araceli
Proto

UVACs: 4
Año 2005

101

66

La aplicación de las técnicas de Teoría de la Información para el
caso de los sistemas físicos, conduce al llamado el Principio de Máxima Entropía, el que provee una formulación alternativa de la Mecánica estadística, formulada en 1957 por E. T. Jaynes. Posteriormente, R.
D. Levine desarrolla una formulación para sistemas cuánticos, aplicable también al caso de sistemas clásicos. Las áreas de aplicación de
las técnicas de Teoría de la Información son sumamente amplias y
actualmente no se restringen sólo a las comunicaciones y a la ciencia
de la computación sino que también se extienden a otras áreas como a
la economía, la biología y la fisiología entre otras. Se propone en este
curso desarrollar en los asistentes una visión conceptual conjunta de
la Mecánica Estadística y de la Dinámica Hamiltoniana.

Análisis de Series Temporales mediante transformaciones de Tiempo-Frecuencia

Docentes resp.:
Drs. Alejandra
Figliola y Eduardo Serrano
C
U
R
S
O
S

Introdución sobre los recursos renovables explotables (biomasa
vegetal y animal). Polysacáridos (celulosa, amido, quitosano): estructuras, modificación química superficial y en la masa, caracterización de los materiales modificados, propiedades y aplicaciones.
Ligninas: utilización como macromonómeros y como aditivos en distintos materiales poliméricos. Caracterización, propiedades, aplicaciones. Furanos: síntesis, caracterización y aplicaciones de polímeros
basados en monómeros furánicos o en la explotación de las propiedades específicas del heterociclo.

UVACs: 3
Año 2005

El curso se propone desarrollar en los asistentes las capacidades
para hacer un análisis básico de series temporales naturales tales
como las series fisiológicas o meteorológicas; numéricas, (es decir
que surgen como resultado de algún modelo matemático) o de un
sistema experimental controlado en laboratorio. Se pretende no sólo
que comprendan las cuestiones teóricas implicadas sino que puedan
desarrollar sus instrumentos computacionales, tanto para el procesamiento de datos como para su adquisición. El objetivo principal es
que a través de esas herramientas puedan interpretar la naturaleza
frecuencial (y su dependencia temporal si existiera) presente en los
fenómenos que se analizan.

Facultad de Ingeniería

102

Aplicaciones de las fibras ópticas: sistemas de
comunicaciones de alta capacidad

Docentes resp.:
Dr. Ricardo Duchowicz e Ing.
Sergio Noriega

UVACs: 4
Año 2005

103

El área de la óptica, y particularmente, la de las fibras ópticas
está en continua expansión. El conocimiento y comprensión de sistemas basados en fibra es de fundamental importancia debido a la
importante influencia que produce en la vida diaria. Se focalizará en
el análisis de diversos dispositivos y sistemas vinculados a la tecnología de las fibras ópticas. Se analizará detalladamente las características de diversos componentes ópticos, incluyendo la descripción
de los fundamentos físicos en que se basa la mayoría (fibras ópticas,
acopladores, redes de Bragg, amplificadores y láseres de fibra, etc.) y
el análisis del comportamiento de los mismos en aplicaciones destinadas a áreas como las comunicaciones, la industria o biomedicina.

Aspectos Estadísticos y Computacionales de los
Problemas Inversos

UVACs: 3
Año 2005

Este curso está orientado a docentes que tengan interés en actualizarse en temas relacionados al procesamiento de datos en general, al manejo de errores como variables aleatorias, y a la utilización
de modelos estadísticos para la formulación e interpretación de problemas inversos. Las técnicas analizadas en el curso se aplican a un
gran número de problemas físicos reales.

Docente responsable: Dr. Jari Kaipio

104

Aspectos básicos de pinturas

Docente
responsable:
Ing. Juan J.
Caprari

UVACs: 1
Año 2005

El curso se propone brindar conocimientos básicos sobre la química y el desarrollo de formulaciones de pinturas y diferentes técnicas complementarias que pueden determinar el éxito o fracaso del
sistema de pinturas, tales como los métodos de preparación de superficies y aplicación. Proveer las herramientas para evaluar las consecuencias ecológicas de la elección de las materias primas que se
incluyen en la formulación durante la fabricación. Evaluar el impacto sobre el medio ambiente muchos años después, como consecuencia de las operaciones de mantenimiento que incluyen la eliminación de la película de pintura.
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Facultad de Ingeniería

105

Morfología Matemática Binaria y en niveles de gris

Docente
responsable:
Prof. Dr. Jacques Façon

UVACs: 3
Año 2006

C
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Los métodos convencionales de segmentación de imágenes basados en propiedades de los pixeles tratados de manera individual fracasan en la segmentación de algunos tipos particulares de imágenes. Este curso presenta una herramienta poderosa para encarar el
procesamiento de imágenes desde un paradigma completamente diferente: la Morfología Matemática. Se propone: enseñar los mecanismos computacionales de la Moroflogía Matemática (M.M.); evaluar los alcances y limitaciones en la resolución de problemas a trtavés
de M. M; explorar distintas técnicas de la M.M. y seleccionar la
más adecuada; realizar lecturas comprensivas en trabajos de investigación en esta disciplina.

psicología

Facultad de Psicología

106

El sistema neuroendócrino: eje de integración entre
el hombre y su medio

Docente
responsable:
Lic. Celia
Iudica
UVACs: 2,5
Año 2001

107

Este curso está destinado a todos los docentes de la UNMdP
interesados en la Biología Humana y sus vínculos con la Salud,
teniendo como objetivo proveer una base actualizada en todos los
aspectos de la neuroendocrinología humana, comprendiendo la producción de actividades relacionadas con el tema, promoción de discusiones en un marco científico y la generación de ideas y respuestas en neuroendocrinología.

Análisis de datos en ciencias sociales: un enfoque
aplicado a la docencia e investigación

UVACs: 3
Año 2001

El curso versará sobre: Proceso y análisis de datos. Descripción
de datos. Análisis exploratorio. Comparación de grupos. Análisis
de relaciones. Introducción al modelado. Anova y regresión.

Docentes responsables: Lics. Edgardo Filón y Rubén Ledesma

108

Metodología de la investigación científica en ciencias sociales, de la salud y del comportamiento

Docentes resp.:
Lics. María M.
Richard´s y
Eduardo
Zamorano

UVACs: 4
Año 2002

Este curso, basado en el método científico, aspira a proveer
recursos instrumentales
que habiliten al consumo y
producción de conocimientos. Brinda una introducción a las herramientas necesarias, a los profesionales
y técnicos comprometidos
con una mirada social en
cada una de sus disciplinas.
Objetivos: Lectura crítica
de publicaciones científicas.
Organización de la información. Transferencia de
conclusiones a ámbitos académicos y no académicos.
Herramientas para el armado de publicaciones.
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Facultad de Psicología

109

Introducción a la semiótica desde una perspectiva
dialéctica (transdisciplinariedad y metodología)

Docentes
responsables:
Drs. Juan
Samaja y Roxana Ynoub
UVACs: 4
Año 2002

110

La semiótica es una ciencia de reciente formación. Su objeto de
estudio son los signos. No solo los signos simbólicos, propios del
lenguaje humano, también los signos indiciales o icónicos, de modo
que es posible hablar de una Zoosemiosis, e incluso de una Semiofísica.
Todas las ciencias operan con signos y con experiencias comunicacionales, de modo que la investigación sobre la función del signo
será de interés para todos los profesionales. Se construirá un ámbito
en el que los cursantes puedan apropiarse de las nociones fundamentales de la Semiótica.

Evaluación de los aprendizajes

Docentes resp.:
Dra. Edith Litwin y Lic. Mariana Maggio
UVACs: 1,5

Los enfoques y modelos de la evaluación: las premisas de los
modelos. La evaluación de los aprendizajes desde una perspectiva
didáctica y de derivación cognitiva. Principios y criterios de la
evaluación. La evaluación de los aprendizajes en las políticas educativas. Los sistemas de evaluación en las universidades: los exámenes y las escalas de calificación. La evaluación de la enseñanza.
Las patologías en la evaluación. Perspectivas innovadoras en las
evaluaciones.

Año 2003

111

El mundo laboral en transformación. Nuevas problemáticas de las condiciones de trabajo

Docentes resp.:
Lic. Silvia
Korinfeld, Prof.
Mariel Martín y
Mg. María Inés
Pacenza
C
U
R
S
O
S
70

UVACs: 4
Año 2003

El curso se propone orientar la reflexión hacia la realidad social como objeto de estudio científico, hacia el contexto económico
y social argentino, el mercado de trabajo y el ámbito empresarial
en la actualidad. Desarrollar la articulación entre los conceptos de
trabajo, tecnologías, nuevas tecnología y organización social. Promover la comprensión de la relación entre los cambios tecnológicos, la organización del trabajo y su impacto sobre el empleo, las
calificaciones profesionales, las condiciones y medio ambiente de
trabajo. Afianzar el conocimiento teórico y el ejercicio de la actividad de investigación, abordando la situación real de la problemática analizada a través de la observación y análisis de casos sobre
diversas empresas.

Facultad de Psicología

112

El análisis de datos cualitativos asistido por computadora: el software ATLAS.ti

UVACs: 2,5
Año 2004

El curso pretende entrenar a investigadores formados y/o en formación en la utilización del programa ATLAS.ti., uno de los programas informáticos más completos y avanzados disponibles para el análisis de datos cualitativos, para su aplicación concreta.

Docentes responsables: Mg. Lilia Chernobilsky y Lic. María D´Onofrio

113

Pedagogías populares argentinas

Docentes
responsables:
Dr. Horacio
González

UVACs: 2
Año 2004

114

Se trata de un intento de
revisar todas las fuentes
conceptuales de los proyectos educativos realizados en
el país, desde Sarmiento a
Ingenieros, desde Ingenieros
a los medios de comunicación masivos. Se pondrá énfasis en la discusión de los
médicos y ensayistas del positivismo.
Compartido entre las
Facultades de Psicología y
Humanidades.

Introducción al pensamiento argentino y latinoamericano

Docente
responsable:
Prof. Dr.
Mario Casalla

UVACs: 2
Año 2004

El curso se propone brindar información básica y actualizada sobre metodología y
práctica de la enseñanza aprendizaje en el campo de los estudios argentinos y latinoamericanos. Estudiar los períodos,
autores y escuelas más representativos. Mostrar sus proyecciones y debates actuales.
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Facultad de Psicología

115

Culturas juveniles del siglo XXI

Docente
responsable:
Mg. Sergio
Balardini

UVACs: 1,5
Año 2005

116

El neurótico y el perverso ante la ley paterna: diferencias clínicas. Consecuencias jurídicas

Docente
responsable:
Dra. Marta
Gerez
UVACs: 1,5
Año 2005

117

72

El curso mostrará la diferente posición subjetiva en la que se
colocan el neurótico y el perverso en la estructura, trazará las diferentes modalidades de la transferencia, del amor y de la culpa en
cada uno de ellos y, recurriendo a casos clínicos, trabajará las posibles intervenciones del analista en cada estructura.
1.- Neurosis y perversión. Deseo y goce. 2.- Clínica del síntoma
y el fantasma en neurosis. 3.- Clínica del fantasma en perversión.

Subjetividades, redes y estructuras. Un itinerario
histórico-crítico de las formas familiares

Docente
responsable:
Dr. Ricardo
Cicerchia

C
U
R
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Se hará una revisión crítica, sobre los diversos paradigmas y
enfoques teóricos a partir de los cuales se ha desarrollado la mirada
sobre los jóvenes y la investigación alrededor de las temáticas de
juventud; en Europa y América Latina en general y en nuestro país,
en particular. Se brindarán herramientas y marcos de análisis que
permitan hacer un esfuerzo comprensivo para reconocer los cambios
producidos y su impacto en la construcción de las culturas juveniles
y las nuevas subjetividades. Objetivos: Estimular la reflexión y el
debate acerca de la inserción laboral y social de los futuros graduados y sobre estrategias de acción posibles, en el ámbito de la adolescencia y la juventud. Alentar la reflexión sobre la emergencia de las
culturas juveniles y su relación con la cultura escolar y académica.

UVACs: 2,5
Año 2005

El curso brindará capacitación y formación interdisciplinaria para
la adquisición de saberes y competencias profesionales y académicas
vinculadas con el estudio, diagnóstico, planificación, prevención y
asistencia de las dinámicas y procesos de las organizaciones familiares. Se desarrollarán las siguientes temáticas: La organización social
familiar y las ciencias sociales. El lugar de la historiografía y la teoría
comunicacional de la sociedad. Estrategias y redes familiares. Procesos históricos y cambio social en la definición de las formas familiares.
Normas familiares y prácticas sociales. El proceso de secularización y
la emergencia de la sociedad civil. Espacio urbano y familias populares. La invención de la familia moderna. Estado, ideología y prácticas
familiares. Modelos familiares y poder social.

Facultad de Psicología

118

Los fundamentos psicológicos del castigo y de la
inimputabilidad penal

Docente
responsable:
Prof. Adelmo
Manasseri
UVACs: 3,5
Año 2005

119

Problemas actuales en epistemología de la
psicología

Docente
responsable:
Dr. Gustavo
Fernández

UVACs: 4
Año 2005

120

El objetivo general del curso es el de contribuir al análisis de la
problemática de los fundamentos del castigo desde una perspectiva
crítica, partiendo del reconocimiento y la afirmación de que ésta no
se circunscribe ni al derecho, ni a la psicología, ni a la época que nos
atraviesa sino que su abordaje reclama una intersección discursiva
que tiende a interrogar la subjetividad humana, sus fundamentos,
sus variaciones históricas y sus relaciones con la ley, con el conjunto de las instancias normativas.

Una característica saliente de la psicología contemporánea es su
interacción sistemática con otras áreas de la investigación científica
como la neurociencia, la biología evolucionista, la lingüística y las
ciencias sociales. Esta interacción, desarrollada principalmente en el
contexto de la ciencia cognitiva, ha renovado e impulsado los debates
epistemológicos relativos a los fundamentos conceptuales de la psicología. El objetivo del curso será ofrecer a los docentes información
actualizada acerca de las discusiones recientes sobre tales fundamentos, en particular en lo que se refiere a la autonomía teórica y
metodológica de la psicología y a la posibilidad de la reducción, a los
intentos de fundamentarla conceptualmente en la teoría de la evolución y a los enfoques filosóficos relativos al conocimiento del mundo.

Estructura perversa, clínica y ética del psicoanálisis

Docente
responsable:
Lic. Daniel
Gerber
UVACs: 1
Año 2005

Este curso se propone situar las relaciones entre la ética
psicoanalítica y la cruda realidad actual, a partir de las sorprendentes relaciones de Kant con Sade, desplegadas por Lacan. Hoy más
que nunca esta cuestión interesa profundamente a la clínica, porque
la impávida voluntad de goce que sostiene al fantasma sadeano, se
realiza y se despliega ya globalmente y sin freno en "los cuerpos
angélicos de la posmodernidad" sometidos a la biotecnología, cuyo
producto es, en el decir de Donna Haraway, el sujeto cyborg, ese
engendro de organismo y máquina que somos todos.
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Facultad de Psicología

121

(Re)Hacer del Género. El impacto de la praxis feminista sobre la teoría social

Docente
responsable:
Dr. Juan
Carlos Gorlier

UVACs: 1
Año 2005

122

El seminario presenta algunos temas de una obra de próxima publicación. La 1ra. unidad está dedicada a una reflexión sobre los llamados "colectivos feministas", con una breve presentación de distintos enfoques teóricos sobre ellos. La 2da. unidad es de índole teórica;
en ella se desarrolla la noción de práctica narrativa, con ideas y conceptos de autores como: John Austin, Judith Butler, Francois Lyotard
y Hayden White. En la última unidad se toman algunos estudios de
caso para explorar el uso de algunos conceptos teóricos en el análisis
de grupos de mujeres pertenecientes a tres grandes corrientes o "movimientos" (feminismo, derechos humanos, grupos religiosos).

Culpa y subjetividad: consecuencias clínicas y
jurídicas

UVACs: 4
Año 2006

El curso dará cuenta del andamiaje conceptual de culpa en la
obra de Freud y Lacan, al mismo tiempo que demostrará la incidencia de esta categoría en la clínica psicoanalítica y en el discurso jurídico. Se presentarán casos clínicos y expedientes judiciales
para ejemplificar lo expuesto.

Docente responsable: Dra. Marta Gerez Ambertín

123

Cuerpo, malestares actuales y capitalismo

UVACs: 2
Año 2006

El seminario propuesto aborda las perspectivas teóricas, categorías, problemáticas y modos de abordaje sobre la problemática del
cuerpo que caracterizan las Ciencias Sociales en general y en Antropología en particular. El conocimiento y la reflexión crítica de
este dominio de investigaciones definen nuevos modos de aproximación para el análisis de procesos de malestar, vulnerabilidad y enfermedad en las sociedades contemporáneas.

Docente responsable: Dra. María Epele
C
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rectorado

Rectorado UNMdP

124

Formulación de proyectos emprendedores

Docente
responsable:
Lic. Daniel
Guzmán

Programa EMPRENDER cuya temática para la convocatoria
2002 es el desarrollo regional. El programa, pretende generar una
cultura emprendedora entre los alumnos, docentes y graduados de
la Universidad Nacional de Mar del Plata, que posibilite desarrollar
la creatividad, utilizando la formación adquirida, con el objeto de
aportar a la resolución de los distintos problemas sociales, a partir
del desarrollo regional.

Año 2003

125

Taller de Ingreso, Orientación y Seguimiento de
Cohortes (Enfoque centrado en Competencias)

UVACs: 2,5
Año 2003

Orientado al diagnóstico, la planificación e intervención en el
diseño de políticas y proyectos vinculados con el ingreso universitario, la orientación y el seguimiento de alumnos y graduados, considerando los principales aspectos involucrados en estos procesos.

Docente responsable: Lic. Sergio Anchorena

126

Evaluación de los aprendizajes

Docentes resp.:
Dra. Edith Litwin y Mag. Marilina Lipsman

UVACs: 1,5
Año 2003

En el transcurso del curso se desarrollarán diversos enfoques
y marcos interpretativos de las prácticas
evaluativas. Se estudiarán tanto aspectos
técnicos como éticos de
esas prácticas y se las
inscribirá en las políticas en las que se enmarcan. El desarrollo
de los contenidos deberá permitir un análisis
crítico de los diferentes
sistemas evaluativos y
permitirá generar propuestas innovadoras
para las evaluaciones
en la Universidad.
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127

IV Jornada actualización y perfeccionamiento en
Jardín Maternal

Año 2004

Se dictarán talleres sobre: Educación P1lástica, Música, Expresión Corporal, Juego, y Recorridos didácticos en el Jardín Maternal.

Docente responsable: Prof. Daniel Calmels

128

Capacitación en
servicio Docentes
Jardines Maternales UNMdP

Año 2004

129

Jornada de enseñanza media universitaria

Año 2004

130

76

Docente responsable: Dra. Edith Litwin

Educación a Distancia: Las perspectivas cognoscitivas y conductuales aplicadas al diseño, organización y evaluación de la formación virtual

Docente
responsable:
Dr. José A.
Ortega Carrillo
C
U
R
S
O
S

Docentes resp.:
Profs. María
Rodríguez, María
Menéndez,
Lics. María Vega,
Ingrid Bosenberg
y Jorgelina López

UVACs: 1,5
Año 2005

La UNMdP se encuentra en un proceso de revisión de las ofertas no presenciales brindadas a través del Servicio de Universidad
Abierta y a Distancia, orientado a promover la utilización plena que
esta modalidad educativa ofrece. En este contexto, este curso permitirá generar un espacio de análisis de posibilidades y limitaciones de
la enseñanza virtual, como así también estudiar las contribuciones
de las diversas teorías de enseñanza y aprendizaje al diseño y desarrollo de procesos de enseñanza virtual.

Rectorado UNMdP

131

Curso Utilitarios 1: Windows - Word Básico

132

Curso Utilitarios 2: Word Avanzado e Introducción
a Excel

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir destreza en el uso de
utilidades del Windows 95/98. Adquirir destreza en el uso de funciones básicas de
un procesador de textos. Editar textos utilizando el procesador de textos Microsoft
Word 7. Utilizar correctamente las herramientas que ofrece el procesador de textos
Microsoft Word 7.
Este curso se repitió en tres oportunidades.

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir destreza en el uso de
funciones avanzadas del Microsoft Word 7. Adquirir destreza en las funciones
básicas de la planilla de cálculo Microsoft Excel 7. Utilizar correctamente las
herramientas que ofrece el procesador de textos Microsoft Word 7 y planilla de
cálculo Microsoft Excel 7.
Este curso se repitió en tres oportunidades.

133

Curso utilitarios 4: Power Point

134

Curso Utilitarios 5: Obtención de Imágenes por
Scanner y Grabación de Sonidos

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir destreza en el uso de
funciones del Microsoft Power Point. Utilizar correctamente las herramientas
del editor de diapositivas Microsoft Power Point.
Este curso se repitió en tres oportunidades.

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir destreza en el uso de un
scanner. Identificar las distintas alternativas que presenta un software de adquisición de imágenes por scanner. Adquirir las nociones básicas para la grabación de
sonidos desde CD o micrófono.
Este curso se repitió en dos oportunidades.

135

Curso Utilitarios 6: Internet x Internet
El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir las nociones básicas
para envío y recepción de mensajes de correo electrónico. Adquirir las nociones
básicas para exploración de páginas Web.
Este curso se repitió en dos oportunidades.
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136

Curso Utilitarios 6: Internet Presencial

137

Curso Utilitarios 7: Introducción al Acces

138

Curso de Conversación en Ingles Nivel Elemental

139

Curso de Conversación en Ingles / Nivel Intermedio

140

Curso de Conversación en Ingles / Nivel Avanzado

141

Curso de Gramática y Vocabulario / Nivel Intermedio

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir las nociones básicas
para envío y recepción de mensajes de correo electrónico. Adquirir las nociones
básicas para exploración de páginas Web.

El curso se propone los siguientes objetivos: Adquirir los conceptos básicos
de bases de datos. Adquirir destreza en el manejo de datos almacenados en bases
de datos utilizando Acces.

El curso se propone que el alumno: Adquiera confianza en sí mismo para participar en conversaciones informales. Desarrolle estrategias básicas para iniciar,
mantener y finalizar una conversación. Desarrolle el vocabulario y estructuras
gramaticales necesarias para la realización de diversas funciones comunicativas a
nivel elemental.
Este curso se repitió en 2 oportunidades.

El curso se propone que el alumno: Adquiera confianza en sí mismo para
participar en conversaciones informales. Desarrolle estrategias adecuadas para
iniciar, mantener y finalizar una conversación. Amplíe su vocabulario para enriquecer la conversación.
Este curso se repitió en 3 oportunidades.

El curso se propone que el alumno: Adquiera confianza en sí mismo para
participar en conversaciones informales. Afiance el uso de estrategias adecuadas para iniciar, mantener y finalizar una conversación. Amplíe su vocabulario
para enriquecer la conversación. Logre mayor precisión en el uso de distintas
formas gramaticales.
Este curso se repitió en 3 oportunidades.

El curso se propone que el alumno: Adquiera confianza en sí mismo para experimentar con la gramática y el vocabulario. Afiance sus conocimientos gramaticales y lexicales. Desarrolle estrategias para inferir reglas gramaticales. Desarrolle
estrategias para memorizar y usar vocabulario.
Se repitió en 3 oportunidades.

Rectorado UNMdP
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Aprender a aprender ingles /Nivel elemental
e intermedio
El curso se propone que el alumno: Examine diferentes actitudes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje
del inglés, incluyendo la propia.
Considere las implicancias de estas
actitudes para su propio aprendizaje. Adquiera confianza en sí mismo para experimentar con diferentes habilidades lingüísticas y con
la gramática y el vocabulario Desarrolle estrategias de aprendizaje
para incorporar nuevas habilidades:
escucha, habla, lectura y escritura.
Desarrolle estrategias para inferir reglas gramaticales. Desarrolle estrategias para memorizar y
usar vocabulario. Evalúe su propio desenvolvimiento en el uso de
la lengua .
Fije sus propios objetivos con
respecto al proceso de aprendizaje.
Identifique las estrategias de aprendizaje que mejor se adecuen a su personalidad.
Este curso se repitió en 3 oportunidades.
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JORNADA. Planes de estudio en el sistema universitario: Aspectos teóricos y resoluciones prácticas

Docente
responsable:
Prof. Alicia
Camilloni

Actividades a desarrollar: • 18 de noviembre, de 9 a 12 hs: Conferencia sobre "Aspectos teóricos de la conformación de los planes
de estudio en el sistema universitario". • 18 de noviembre, de 14,30
a 17,30 hs: Taller sobre "Miradas prácticas y problemáticas asociadas a las reformas curriculares".

Año 2005

144

Areas curriculares y cursos que la integran

Docente
responsable:
Dra. Violeta
Guyot

UVACs: 2,5
Año 2005

145

Planes de Estudio

Docente
responsable:
Prof. Alicia
Camilloni

UVACs: 3
Año 2006
C
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El abordaje de la problemática sobre Areas curriculares debe plantearse en primer lugar desde la perspectiva epistemológica para definir los conceptos, realizar las opciones teóricas y abordar las prácticas rigurosa y consistentemente. Por una parte, la distinción entre
campos de conocimiento y áreas curriculares remite a la diferencia
entre conocimientos "eruditos" y conocimientos transpuestos"; por
otra la integración de áreas de conocimiento exige repensar la cuestión de la interdisciplina, pluridisciplina, multidisciplina, transdisciplina. Es necesario pensar un modelo complejo que permita articular los diversos aspectos a tener en cuenta en la toma de decisiones
para la organización de las áreas curriculares.

La cuestión de los planes de estudio en las universidades es una
cuestión compleja y presenta dificultades de resolución en razón de
múltiples problemas que exigen de las instituciones la creación de soluciones nuevas. Se enmarca en la problemática teórico-práctica del
currículo, que no se limita a definir un diseño a partir de la selección
y organización de una secuencia de asignaturas cuya aprobación es
requerida para la acreditación de los conocimientos necesarios para el
desempeño de una profesión. En el diseño y el desarrollo de los currículos se expresa la filosofía y el proyecto integral de la institución
universitaria. Es la manifestación de su concepción del tipo de hombre, de ciudadano, de científico y de profesional que quiere formar. En
la definición curricular se plasma, igualmente, el proyecto de institución que asume la universidad para sí misma. La cuestión curricular
constituye, por tanto, un núcleo fundamental de reflexión que exige
una tarea de constante desarrollo para la comunidad universitaria.
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Intervención Pedagógica

Docentes
responsables:
Mgs. Anahí
Mansur y
Marilina
Lipsman

UVACs: 9
Año 2006

147

El seminario se propone, a partir del marco orientador de la Nueva
Agenda de la Didáctica, analizar las buenas estrategias de enseñanza
en la educación superior desde los resultados de las investigaciones
del campo educativo, para poder así posibilitar la reflexión crítica en
temas referidos a las prácticas docentes. En este sentido, se abordarán
contenidos referidos al quehacer docente: el conocimiento y la comprensión. Los estudios referidos a la transferencia. Expertos y novatos
en la enseñanza. El docente escribiendo para enseñar. El diálogo y la
enseñanza. Los implícitos en el discurso educacional. La narración:
funciones y variaciones narrativas. La explicación en la enseñanza.
Los casos construidos, seleccionados, depurados y analógicos. Los patrones de mala comprensión por campo disciplinar.La actividad en la
construcción del conocimiento mediada por las tecnologías. La
metacognición y la enseñanza, la autorregulación, la creatividad. El
docente reflexivo, el analítico y el intuitivo. El docente aprendiendo al
evaluar. Las derivaciones cognitivas para el campo de la evaluación: la
auto evaluación.

Evaluación Institucional

Docente
responsable:
Prof. María C.
Nosei

UVACs: 1,5
Año 2006

El fenómeno institucional media entre la realidad sociocultural y
el ámbito organizacional. Comprender su estructura y su dinámica
favorece la elucidación de los conflictos operantes en los grupos posibilitando una intervención adecuada y pertinente en la práctica profesional en pos de la mejora de la calidad educativa. Las propuestas de
mejora deben anclar y sustentarse en una evaluación de lo institucional
y el impacto que el mismo produce en los actores, en particular en los
momentos de crisis que aumentan la confusión y agudizan el sufrimiento de los actores en el espacio de las organizaciones.
El objetivo de una evaluación de perspectiva crítica es desocultar
la tensión entre lo instituido y lo instituyente, poner en cuestión las
"explicaciones y justificaciones"que naturalizan el poder a fin de
favorecer una dinámica de modalidad progresiva capaz de convertir
la dificultad en un problema, desobturando la circulación emocional
para concentrar a los grupos en su tarea primaria: la educación de
los jóvenes. En la procura de la calidad educativa la evaluación se
presenta como garante de una adaptación crítica a los cambios propuestos en pos de la mejora de la calidad y de la psicohigiene de las
instituciones educativas.
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