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Introducción
El presente “Informe de gestión 2014-2018” abarca las
principales iniciativas y actividades llevadas a cabo desde la
conducción de la Facultad de Filosofía y Letras, enmarcadas en
el proyecto universitario esbozado en las plataformas de los
espacios políticos que la han ungido y redefinidas colectivamente en la labor de estos años.
Hemos trabajado en dirección al diseño y realización de
políticas inclusivas, entendiendo la compleja acción que
suponen; la premisa inclusiva implica el mayor grado posible
de apertura, pero también el mayor compromiso y exigencia.
Las políticas de inclusión están fundadas en la concepción de
que los estudios superiores constituyen derechos de aplicación
universal y en esa medida, obligadas a acciones de ampliación
democrática sustantiva. Esto de lo que hablamos resulta en sí
un desafío de difícil ejecución, mucho más aún cuando desde
diciembre de 2015 las condiciones de gobierno del Estado se
presentan en términos restrictivos de libertades y derechos.
Sería una severa limitación pensar estas acciones de inclusión
sólo en la perspectiva de sumar nuevos ingresantes a las
carreras de grado y posgrado, o en la implementación de
dispositivos para favorecer la permanencia y titulación, aunque
estas últimas son por su parte legítimas, necesarias y constantes preocupaciones. La Facultad de la que hablamos alienta
procesos de construcción soberana, autónoma y consecuentemente crítica de conocimiento, se piensa en situación histórica
y política.
En un sentido amplio, en todas las áreas de la Facultad,
se desarrollaron líneas de trabajo que persiguen una profundización del fortalecimiento institucional, la multiplicación
de concursos, el crecimiento y difusión de su producción
académica, la construcción de una mayor organicidad interna
y la puesta en común de sus áreas de trabajo, de sus carreras
e institutos, de sus sedes, de la publicidad de sus actos y la
comunicación de sus políticas culturales, como de consolidación
de vínculos con el mundo social.
Entendemos “inclusión” como un llamado del conjunto de
sus actores, estudiantes, graduados, nodocentes y profesores:
la voz de sus requerimientos, de sus expectativas, trabajos
y proyectos. La voz de lo que nombramos y concebimos como
la vida institucional de Filosofía y Letras y de las vidas que la
habitan. El proyecto que representamos se inscribe en legados
y tradiciones emancipatorias que la Facultad de Filosofía
y Letras ha sostenido en momentos memorables de su larga
historia institucional, y quiere mantener activo el espíritu de los
grandes debates que la atraviesan, que recorren sus disciplinas
y las promueve como parte de la vida social argentina.
Las formas institucionales de la educación pública, de las
ciencias y las artes, fueron sometidas reiteradamente al ocaso
que reserva para ellas el programa conservador de las corporaciones, del capital y el mercado. Las presiones presupuestarias,
las políticas de desfinanciamiento y endeudamiento del Estado;
las restricciones y retrocesos del orden democrático son

escenarios que limitan y amenazan la expansión del sistema
universitario, de sus compromisos académicos, de investigación y extensión.
La finalización de este período y la continuidad 2018-2022
nos encuentra en el contexto del centenario de la “Reforma”
de 1918. Una reforma que tensó los límites clericales y
elististas de las universidades, que propuso como banderas
la autonomía, la libertad de cátedra, el concurso como régimen
de composición del claustro docente y la participación de todos
los estamentos en el gobierno institucional.
Entendemos que las celebraciones de la Reforma no pueden
quedar en conmemoraciones vacías, que es imprescindible
releer y resignificar los alcances emancipatorios de ese
movimiento de relevancia nacional y latinamericana, espacialmente en una coyuntura política, nacional y regional, que lejos
de la memoria insurgente de los acontecimientos de Córdoba,
lejos del espíritu libertario del Manifiesto Liminar, vuelve a situar
en el plano del debate universitario proyectos de restricción al
ingreso, de arancelamiento, de ahogo presupuestario de las
universidades y las ciencias, proyectos, en fin, que retroceden
a miradas de privilegio y mercantilización de los estudios
superiores.
En 2008 y en Cartagena de Indias, Argentina firmó con los
países participantes de la Conferencia Regional de Educación
Superior el documento que establece la educación superior
como derecho y en ese sentido, compromete a los Estados
a garantizarlo. Lejos de pensarse en el vacío, este forma del
derecho requiere de un modelo de ciencia, de desarrollo
productivo y de saber crítico asociado con las necesidades,
las demandas y expectativas populares
Resignificar las luchas de la Reforma del 18, la gratuidad del
49 y la reciente expansión del sistema universitario y científico
es a nuestro entender el mejor modo de mantener vivo el
espíritu universitario, el mejor modo de sostener el compromiso
de las universidades con la realidad histórica y social de los
pueblos.

Autoridades de la Facultad
Buenos Aires, marzo de 2018
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La Secretaría tiene como responsabilidad central garantizar
el funcionamiento de todas las carreras de grado de la Facultad,
así como la coordinación de los Departamentos Docentes.
Esta Secretaría cuenta con el apoyo administrativo de la Dirección
General de Asuntos Académicos y de todas sus dependencias:
la Dirección de Profesores, la Dirección de Alumnos, la Dirección
de Concursos Docentes y la Dirección de Coordinación
Académico-Departamental. Asimismo, la Secretaría coordina
las Comisiones de Enseñanza y de Interpretación y Reglamento
del Consejo Directivo de la Facultad y tiene a su cargo, además,
la organización y gestión de las elecciones del claustro
de Profesores.

01

Informe de Gestión 2014-2018 / 01.Secretaría de Asuntos Académicos

instancias de matriculación y rematriculación más
dinámicas para facilitar los trámites de quienes deciden
iniciar o retomar sus estudios.

01.Secretaría de
Asuntos Académicos

1.b) Difusión de propuestas académicas

Acciones destacadas
1.Trayectorias estudiantiles
Uno de los objetivos centrales de la gestión de esta área
fue trabajar para mejorar las condiciones de ingreso,
permanencia y egreso, desde que los/as alumnos/as
deciden estudiar en sus carreras, hasta la obtención de
su título de grado, contemplando así la trayectoria en su
conjunto y teniendo en cuenta los avatares que implica
cursar una carrera universitaria.
1.a] Ingresantes
El análisis de los/as estudiantes inscriptos provenientes
del CBC indica que la matrícula de las carreras de la
Facultad ha permanecido con poca variación. Estos datos
deben ser leídos en un contexto de ampliación de la
matrícula de la educación superior en la última década,
pero también en el marco del crecimiento de la oferta de
carreras y la creación de nuevas universidades, fundamentalmente, en el conurbano bonaerense:
INTEGRANTES

2014

2015

2016

2017

ANTROPOLOGÍA

217

175

188

155

ARTES

211

183

165

143

BIBLIOTECOLOGÍA

55

59

62

42

EDICIÓN

480

605

567

632

EDUCACIÓN

111

106

120

98

FILOSOFÍA

341

311

295

293

GEOGRAFÍA

40

36

51

35

HISTORIA

285

236

262

265

LETRAS

341

393

364

368

TODAS

2081

2104

2074

2031

CARRERAS

ESTUDIANTES ACTIVOS

ARTES

1959

CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS

2276

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

1194

BIBLIOTECOLOGÍA

458

EDICIÓN

2471

FILOSOFÍA

2947

GEOGRAFÍA

450

HISTORIA

2823

LETRAS

3535

Fuente: Censo UBA 2015

En relación con los circuitos administrativos para
ingresantes, durante el período 2014-2018, se revisó el
proceso de admisión de estudiantes y se generaron

A raíz de los datos arriba presentados, la Secretaría trabajó durante el período 2014-2018 en la difusión de las
propuestas académicas que ofrece la Facultad. Esta tarea
consistió, por un lado, en la vinculación con estudiantes
del primer año de las carreras de Filo y, por otro, con
aquellos/as que cursan el CBC. De esta manera, conjuntamente con los Departamentos y el Equipo de Orientación (SEUBE), se realizaron intervenciones que permitieron construir un conjunto de acciones destinadas a
difundir la oferta de la Facultad y a dialogar con aquellos/as estudiantes del primer tramo de las carreras que
poseían dudas.
En esta línea, el Departamento de Ciencias de la Educación
realizó durante dos años consecutivos las jornadas
“Pensar la Educación”, con una modalidad que combinó
talleres y charlas. El Departamento de Filosofía, por su
parte, organizó un encuentro con estudiantes secundarios
en la Facultad.
Asimismo la Secretaría llevó a cabo jornadas de visita a la
Facultad, destinadas a estudiantes del CBC. A estas
acciones se sumaron el Departamento de Artes con
“Juventear”, un evento creado por egresados de la
Diplomatura en Gestión Cultural del Centro Cultural Paco
Urondo, y otras carreras de la Facultad, diseñando
acciones que fueron puestas a prueba a pequeña escala.
1.c) Implementación del SUIGA
El área continuó su trabajo de utilización del Sistema
Digital de Información y Seguimiento Académico. Las
acciones centrales en este sentido fue la incorporación
en 2014 de la inscripción mediante el SUIGA a Lenguas
Modernas y, en 2017, la posibilidad de consulta del
historial académico en línea, la obtención de certificados
analíticos y de alumno/a regular, así como también el
desarrollo para la carga de calificaciones y emisión de
actas en línea. De este modo, los/as estudiantes tienen
actualizado su historial académico en forma permanente
y reducen los errores de carga de las calificaciones, se
mejora la seguridad de los datos y se permite agilizar los
tiempos de los trámites del título una vez culminados los
estudios.
La carga de actas en línea se implementó durante 2017
en la carrera de Ciencias de la Educación y continuará
durante 2018 con el resto de las carreras de grado. Para
esto se realizaron varias capacitaciones tanto al personal
nodocente como a los/as docentes de la carrera de
Educación, que continuarán en 2018 con el resto de las
carreras. Este avance coincide además con la implementación de los nuevos Planes de Estudios de Licenciatura y Profesorado de Ciencias de la Educación, Filosofía y
Artes, lo que implica un trabajo articulado con la Dirección
General de Asuntos Académicos, la Dirección de Profesores, la Dirección de Alumnos, la Dirección de Informática y los Departamentos de Carrera.
7
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1.d) Mejoramiento de la cursada
Una de las demandas del claustro de estudiantes
históricamente se refirió a la programación de los horarios
de cursada. Sobre este tema se comenzó a trabajar
durante el segundo cuatrimestre de 2016 y en todo el año
2017, realizando reuniones interdepartamentales para el
mejoramiento de la oferta horaria y la distribución de
aulas de las nueve carreras de grado y los once departamentos de la Facultad. Este trabajo, articulado con los
Departamentos Docentes, la Dirección General Académica
y la Dirección de Profesores, no sólo repercute en una
mejora cuantitativa, sino también cualitativa de la cursada
de los/as estudiantes.
En esta línea, también se ha avanzado con los Departamentos en la coordinación y gestión de la programación
académica, dando lugar a la planificación anual de
materias y seminarios de modo de poder anticipar el año
académico, tanto para la organización y distribución del
espacio como para la planificación de la cursada por parte
de los/as estudiantes.
A este trabajo se suma el desarrollo de un programa para
la gestión de aulas que permite agilizar y optimizar la
programación. El sistema estará disponible próximamente en la página web de la Facultad para que los estudiantes puedan consultar las aulas asignadas en cada cuatrimestre.
1.e) Continuidad de los estudios
La Secretaría elaboró, con la asistencia de la Dirección de
Informática, un informe sobre trayectorias estudiantiles
en cada una de las carreras y comenzó a trabajar con los
Departamentos en la identificación de dificultades en la
cursada de los/as estudiantes y en la elaboración de
estrategias de acción para resolver los problemas identificados. También trabajó con el Equipo de Orientación
(SEUBE) en el seguimiento de las prórrogas para rendir
materias vencidas. El trabajo articulado con este equipo
de Orientación en torno al tratamiento singular de las
más de ochocientas prórrogas otorgadas por año,
permitió detectar dificultades en puntos críticos de la
cursada y la presentación a exámenes. Además, un
análisis cuantitativo de los resultados de las prórrogas
muestra que el porcentaje de estudiantes que se presenta a rendir es inferior al 50%, pero el 90% de las/os que se
presentan logra aprobar el examen. Estos datos han sido
un insumo primordial para la discusión sobre la reforma
del reglamento académico y para la planificación en torno
a distintas alternativas de acompañamiento.
1.f) Gestión de Título
El área avanzó, conjuntamente con la Dirección Técnica
de Alumnos y la Dirección de Informática, en la informatización de la gestión para la emisión de títulos a través
del sistema SUIGA. Al respecto, la Secretaría se propuso
mejorar los procedimientos y reducir la duración del
trámite de los títulos. Como resultado de este trabajo
entre 2014 y 2018 se entregaron 3442 títulos de grado en
la Facultad (618 en 2014; 809 en 2015; 1116 en 2016;
899 en 2017).
8

Títulos entregados desde la vuelta de la democracia, en
períodos anteriores:
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1986-1989

1990-1993

1994-1997

1998-2001

2002-2005

2006-2009

2010-2013

2014-2017

Cantidad de títulos

PERÍODO
Cantidad
de títulos
y diferencia
en 2014-2017

1986
1989

1990
1993

1994
1997

1998
2001

2002
2005

2006
2009

2010
2013

2014
2017

1386

1498

1414

1168

2055

2749

2710

3442

A su vez, en lo vinculado a la tramitación del título, se ha
gestionado el reconocimiento de los certificados de título
en trámite para la inscripción a la docencia tanto en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la Provincia.
De este modo, los/as egresados/as pueden acceder a los
cargos docentes más tempranamente. La Secretaría
también organizó charlas informativas de ingreso a la
docencia, en las que participaron tanto autoridades de la
Facultad como representantes de los sindicatos: UTE,
Suteba y Ademys.
1.g) Nuevos promedios académicos
El crecimiento de los últimos años de la vinculación
internacional de la Facultad, conjuntamente con las
diferentes ofertas de becas a nivel nacional, generó la
necesidad de actualizar los promedios de calificaciones
históricos de cada carrera. Este promedio resulta de
suma importancia para los/as estudiantes, por lo que su
actualización se realizó a partir de una estrategia muestral probabilística que consideró las siguientes variables:
cantidad de egresados/as y carreras de la unidad
académica, año (2014-2018), titulación (licenciatura;
profesorado) y sexo (femenino; masculino). Se consideró
en el cálculo un error muestral del 0,5 % y un nivel de
confianza del 95%. Las unidades de análisis fueron
escogidas bajo el estricto azar sistemático.
1.h) Proceso de reforma y actualización
de planes de estudio
Los planes de estudio de las carreras de la Facultad
fueron aprobados hacia 1985, con la recuperación
democrática, y hasta la actualidad han tenido únicamente
modificatorias parciales. La Secretaría ha impulsado,
acompañado y asesorado a los Departamentos Docentes
en esta tarea, que, en algunos casos, ya había comenzado
con anterioridad (como en la carrera de Ciencias de la
Educación).
En el período transcurrido han sido varias las normativas
que se fueron modificando y, principalmente, han cambiado las regulaciones del Consejo Interuniversitario Nacional
y del Ministerio de Educación en relación con los profesorados, uno de los dos títulos que otorgan las carreras Filo.
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Estos cambios resultan de suma importancia para obtener el reconocimiento y la validez nacional, lo que implica
la posibilidad a los/as egresados/as de trabajar en todos
los sistemas educativos del país. Al cierre de la gestión se
había avanzado en la Reforma de los Planes de Estudios
de las Licenciaturas y Profesorados de las carreras de
Ciencias de la Educación y Filosofía. Los planes de ambas
carreras fueron presentados al Ministerio para la obtención del reconocimiento y validez nacional, que fue otorgado
para la licenciatura de Ciencias. de la Educación en julio
de 2017 y para el profesorado de Filosofía en octubre de
2017. Los dos planes restantes se encuentran en evaluación en el Ministerio sin resolución.
En el caso de la carrera de Artes se aprobaron los planes
de licenciatura y profesorado en Consejo Directivo en
diciembre de 2017 y fueron girados al Consejo Superior
para su tratamiento.
En el 2do cuatrimestre de 2017 se abrió el ingreso a los
nuevos planes de Educación mientras que en el 1er cuatrimestre de 2018 será el turno de Filosofía.
Además, en el último tiempo se abrió un debate sobre el
Ciclo Básico Común y su relación con las carreras de las
unidades académicas. La Secretaría de Asuntos Académicos participó, en coordinación con los Departamentos de
las carreras correspondientes, de las reuniones para la
discusión y modificación de los contenidos mínimos del
CBC de Antropología, Filosofía, ICSE, IPC, Semiología y
Sociología, reuniones convocadas desde el rectorado de
la UBA. En el caso de Semiología, pese a la objeciones de
la Secretaría Académica de Rectorado y de varias
unidades académicas, se mantuvieron los talleres de
lecto-escritura obligatorios para los alumnos ingresantes
a todas las carreras de la esta Facultad.

2. Trabajo docente
2.a) Concursos
Una política democrática e inclusiva se traduce en el
sostenimiento de la gestión de concursos abiertos y
públicos, en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y en la generación de mecanismos de jerarquización.
En este sentido se destaca la labor sobre el presupuesto
para cargos docentes —y la posibilidad de rentar a los
docentes ad honorem, ampliar dedicaciones y/o aumentar las jerarquías—, la política de concursos de auxiliares
y profesores y la incorporación de recursos para la
enseñanza (mejoramiento e incorporación de mobiliarios
en aulas, entrega de elementos de trabajo para los
docentes, incremento de herramientas cada vez más
utilizadas como los proyectores y el wifi).
En esta línea de trabajo se ha orientado la sustanciación
de concursos, tanto de auxiliares como de profesores. En
el caso de los primeros, en el período 2014-2018 se
culminó la sustanciación de los 279 cargos llamados en
2012, se abrió un nuevo llamado a fines de 2015 de 268
cargos de ingreso (con la participación de 1643 aspirantes), de los cuales ya se han sustanciado más de la
mitad. Esto hace un total de 333 cargos de auxiliares
docentes regularizados (sin contabilizar las regulariza-

ciones por orden de mérito) durante el período 2013-2017.
Cabe destacar que el llamado 2015 se realizó luego de
una revisión del reglamento de concursos de auxiliares
aprobado en 2009.
Luego de las dos primeras convocatorias (2010 y 2012),
la Comisión de Interpretación y Reglamento analizó y
evaluó una propuesta de modificación presentada por la
Secretaría y el sector nodocente del área, realizada a
partir del análisis de la experiencia de los anteriores
llamados. Esta propuesta modificó circuitos, mejoró la
distribución de puntajes de antecedentes (atendiendo a
las diferentes trayectorias de los/as graduados/as) y
revisó la aplicación de las cláusulas transitorias.
La sustanciación de más de quinientos concursos de
auxiliares supone la regularización de más del 30% de la
planta de auxiliares de la Facultad.
Para llevar adelante este volumen de trabajo, la Secretaría, junto con la Dirección de Concursos y la Dirección de
Informática, culminó el desarrollo del Sistema Integral de
Concursos (SICAP), que permite una mayor agilidad en
toda la gestión de concursos, desde el llamado hasta la
aprobación del dictamen, centralizando la información de
todos los participantes (aspirantes, jurados, comisión
evaluadora, veedores) y permitiendo un mejor seguimiento de tiempos y procesos.
Asimismo, en el período 2014-2018, se han sustanciado
más de 90 concursos de profesores regulares. Para esto,
se ha trabajado con los Departamentos y la Dirección de
Concursos priorizando, por un lado, aquellos cargos de
cátedras que no tenían docentes regulares a cargo y, por
el otro, la renovación de cargos vencidos que comprometen al futuro previsional de los profesores. El concurso
garantiza los derechos de los docentes, en tanto posibilidad de convalidar su trayectoria y, en muchos casos, de
promover al cargo superior. Esta posibilidad, establecida
en el reglamento de concursos de profesores de la Universidad obliga a la Facultad a disponer de nuevos recursos
presupuestarios para concretarla. En dirección a garantizar las promociones, la Facultad ha presentado al
Consejo Superior un proyecto de creación de un programa específico que nunca fue tratado.
2.b) Rentas de las/os docentes
La política de gestión de los recursos de la Facultad ha
sido fuertemente afectada por el cambio del contexto
político nacional y también por las modificaciones de los
criterios de asignación de vacantes establecidos por el
Rectorado. En el último tiempo, estos cambios han
obturado la posibilidad de seguir ampliando las rentas y
los cargos docentes.
En este marco, la Secretaría elevó un pedido de financiamiento especial al Rectorado de Universidad y a la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación y Deportes, para atender la situación de
todos/as los/as docentes ad honorem de la FFyL. El
pedido fue acompañado por un informe detallado sobre
los cargos de docentes designados en los términos de la
Res. (CD) Nº 117/06 y de los nombramientos sin renta de
los institutos de investigación, junto con la documentación respaldatoria. Pero no se ha obtenido una respuesta
9
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favorable en las instancias superiores.
A pesar de estas restricciones, en el período 2014-2018,
la Facultad ha logrado rentar 118 docentes ad honorem
(que pasaron de 155 a 102 en el mismo período). Este
esfuerzo, coordinado con los Departamentos docentes de
las carreras para mejorar el uso de recursos, es el que
permitió también la multiplicación de los concursos, los
aumentos de dedicación y una sostenida jerarquización
de la planta docente.
Párrafo aparte merece la carrera de Edición, cuya planta
docente ad honorem supera el 50% del total de docentes
de la carrera. Esto ha llevado a plantear en reiteradas
ocasiones la emergencia presupuestaria en el Consejo
Directivo y a elevar el reclamo al Consejo Superior y al
Rector. Fruto de este trabajo junto con la carrera, que
contó con el apoyo de las gremiales docentes, se han
conseguido nueve rentas que se espera, sea el primer
paso para revertir la crítica situación presupuestaria que
la carrera arrastra desde su creación.
2.c) Docentes en edad jubilatoria
La decisión de acogerse a los beneficios jubilatorios no
solo exige un buen asesoramiento sino que tiene consecuencias directas en la posibilidad de continuar ejerciendo la docencia. Además, la aprobación de la Ley 26508
para docentes universitarios fue reglamentada de hecho
por el Rectorado de la Universidad, dando lugar a procedimientos complejos que llevaron a la Facultad a estudiar
caso por caso.
Desde el área se han realizado charlas sobre las opciones
previsionales, se han priorizado concursos de renovación
y se ha implementado un cuidadoso manejo de la renta de
cada docente próximo a jubilarse, a fin de no afectar la
continuidad en el cobro de haberes y de acompañar la
decisión de culminar la carrera docente sin desvincularse
de la Facultad.
2.d) Convenio MINCyT-SPU tras el conflicto por los
ingresos al CONICET
En diciembre de 2016 se conocieron los recortes implementados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT) en los ingresos a la Carrera de Investigador Científico (CIC) del CONICET: casi 500
investigadores que habían sido evaluados favorablemente por las comisiones de expertos vieron truncadas
las posibilidades de desarrollo de sus carreras por las
restricciones presupuestarias impuestas por el gobierno
nacional. La movilización inmediata de buena parte de la
comunidad científica y universitaria argentina, que contó
con la participación activa de autoridades, docentes,
graduados/as y estudiantes de Filo, forzó al MINCyT a
abrir una mesa de negociación y ofrecer una salida que
descomprimiera el conflicto.
De este modo, el MINCyT y la Secretaría de Políticas
Universitarias (SPU) anunciaron en mayo de 2017 la
firma de un convenio que crearía el Programa de Incorporación de Docentes Investigadores a las Universidades
Nacionales (PRIDIUN) para atender la situación de 410
doctores/as que habían sido excluidos de la CIC 2016.
Si bien el MINCyT incumplió con varios puntos acordados
10

en la mesa de negociación de diciembre de 2016, la
Decana y la Secretaría de Asuntos Académicos trabajaron
coordinadamente con los afectados durante la segunda
mitad de 2017 para llevar adelante de la mejor forma
posible la incorporación a Filo de los/as doctores/as
formados/as en la Facultad.
Luego de un año de negociaciones, en enero de 2018, los
75 afectados de la UBA fueron designados en sus cargos
con dedicación exclusiva como partícipes del PRIDIUN. 27
de estos investigadores (graduados/as de las carreras,
becarios/as de los institutos y, en la mayor parte de los
casos, docentes auxiliares de Filo) se desempeñarán
como docentes en la Facultad. Las áreas y materias
donde se incorporan, cuyos cargos deberán ser concursados en un plazo de dos años, fueron cuidadosamente
seleccionadas a partir de un trabajo conjunto de la Secretaría y las autoridades de los Departamentos, teniendo en
cuenta la formación de los investigadores y las vacancias
de las carreras.

3. Actualización normativa
Las autoridades de la Secretaría asumieron el compromiso de actualizar un conjunto de normativas que hacen a
la vida cotidiana de Filo y que, junto con un proceso de
actualización y modernización de los circuitos administrativos, permiten agilizar tiempos, simplificar pasos e informatizar procesos a fin de reducir progresivamente el
tiempo necesario para realizar trámites y de optimizar el
tiempo académico.
3.a) Reglamento Académico
El debate político abierto y el trabajo interno sobre el
nuevo Reglamento Académico incorporó una gran cantidad de demandas de los estudiantes y docentes que
hacen a la vida cotidiana universitaria. Esta tarea
atravesó los cuatro años de gestión retomando proyectos
anteriores que se sintetizaron en una propuesta elaborada por la Secretaría. La misma se trabajó en la Comisión
de Interpretación y Reglamento en forma sostenida y en
consulta con las áreas administrativas y las juntas departamentales, para albergar la mayor cantidad de consensos posibles. De modo que su aprobación es fruto de una
labor sostenida que ha considerado distinto tipo de
problemáticas y desafíos que se fueron encarando
durante los cuatro años y que no hubiera sido posible sin
los aportes de los Departamentos, las otras secretarías,
los consejeros de todos los claustros y las direcciones no
docentes involucradas en la gestión de la vida académica
del grado.
Entre los cambios más relevantes que incorpora el Reglamento Académico pueden señalarse la existencia de un
único marco que regula la programación de materias y las
trayectorias académicas de los estudiantes, la incorporación de recuperatorios por desaprobación, la modificación de los criterios de aprobación de asignaturas,
tendientes a asegurar conocimientos mínimos de los
contenidos de la totalidad del programa, la posibilidad de
renunciar a materias regularizadas y la actualización de
procedimientos administrativos que simplifican la vida
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académica de las/os estudiantes.
3.b) Reglamento de Composición, Funciones y
Gobierno de los Departamentos Docentes
La modificación de este Reglamento igualó la representación de profesores, graduados y estudiantes en las
Juntas Departamentales e introdujo una forma más
abierta y transparente para la elección de las/os directoras/es de carrera, dando un paso largamente postergado
hacia la democratización de los órganos de cogobierno de
la facultad. Quedaron pendientes para futuras discusiones
la incorporación del claustro nodocente con voz y voto en
las Juntas Departamentales y una recomposición de los
claustros de profesores y graduados. Además, la unificación de las elecciones de Juntas Departamentales y
Consejo Directivo conllevará una mejor articulación entre
los Departamentos Docentes y las futuras gestiones de la
Facultad.

4. Trabajo nodocente
Las áreas administrativas que dependen de la Secretaría
constituyen una parte fundamental del funcionamiento
de la Facultad. Las direcciones de Alumnos, Profesores y
Concursos y la Coordinación académico-departamental
han acompañado cada uno de los proyectos puestos en
marcha en este tiempo. Como se ha dicho a lo largo del
informe, cada una de las acciones emprendidas tiene su
correlato administrativo y ha sido un aspecto crucial de la
gestión, la actualización, el mejoramiento y la informatización de circuitos y procesos que están implicados
detrás. Se puede mencionar la participación de la
Dirección de Alumnos en el proceso de implementación
del SUIGA, la colaboración de la Dirección de Concursos y
la Dirección de Profesores, junto con la Dirección de
Informática, para el desarrollo del SICAP y del programa
de gestión de aulas.
Asimismo, reconociendo este rol central que ocupa el
sector nodocente, se ha mantenido y fortalecido en el
área una política de sustanciación de concursos, de
ingresos y de promociones que permitieron mejorar
paulatinamente el sector; tarea que debe ser continuada
para atender las necesidades de áreas específicas de
trabajo.

A lo largo de los cuatro años de gestión, la Secretaría
de Asuntos Académicos llevó adelante un conjunto de
proyectos destinados a mejorar la relación de la
Facultad con sus estudiantes, docentes y nodocentes,
centrados en el objetivo de democratizar el acceso
a los estudios superiores, de ampliar las oportunidades
de estudio y trabajo en la Facultad.
El desarrollo de propuestas de difusión de la oferta
académica; el mejoramiento, agilización,
e informatización de circuitos administrativos
para los estudiantes; la actualización de planes
de estudio de tres carreras y la planificación
de las seis restantes; el cambio y actualización
del reglamento académico y la modificación de
la composición de las juntas departamentales
son algunos ejemplos que muestran el camino
recorrido hacia una unidad académica más
inclusiva y abierta.
En forma similar, el trabajo sostenido con concursos
docentes, el acompañamiento de profesores en edad
jubilatoria y la política de gestión de recursos, fueron
acciones permanentes en pos de garantizar mejores
condiciones de trabajo para el claustro docente
enun contexto que en los últimos dos años se vio
fuertemente afectado presupuestariamente. Los
sostenidos reclamos presentados al Rectorado,
al Consejo Superior y al Ministerio de Educación
y Deportes sobre crisis presupuestaria que atraviesa
la facultad y la universidad son ejemplo del
compromiso político asumido.
En suma, las acciones llevadas a cabo contemplaron
demandas y necesidades de los claustros
que componen la vida universitaria, al tiempo
que se desarrollaron proyectos con el claro objetivo
de preservar y fortalecer la universidad pública,
gratuita, inclusiva y de calidad.
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Dirección de Posgrado

02

La Secretaría coordina 38 carreras en distintos niveles
y formatos (un programa de posdoctorado, doce áreas de doctorado,
dieciséis carreras de maestría, seis carreras de especialización
y cuatro programas de actualización). El área tiene a su cargo la
organización y gestión de las elecciones para Consejo Directivo
y Juntas Departamentales, en lo relacionado al claustro de graduados.
Una de las características distintivas de las carreras de posgrado
es que responden a un proyecto político-académico de una institución
pública y no a una estructura de negocios con fines de lucro. Esto
se refleja particularmente en las políticas que la Secretaría viene
implementando desde el 2014, orientadas a conectar la oferta
académica con temas de relevancia social y disciplinar estratégica,
a retroalimentar el sistema educativo con nuestras producciones
en investigación, a facilitar el acceso de nuestros graduados
y graduadas a la formación de posgrado y satisfacer las demandas
de información de la comunidad con una comunicación pública
constante y abierta.
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02.Secretaría
de Posgrado

Acciones destacadas
1.Programa de Doctorado
1.a] Jeraquización de la oferta académica
La Facultad ofrece un programa de Doctorado en
Humanidades y Ciencias Sociales en 12 áreas disciplinares. Durante el período 2014-2018 la Secretaría de
Posgrado realizó diversas acciones orientadas a su
jerarquización: adecuó reglamentos, finalizó el proceso
de acreditación de todas las carreras, acercó la oferta
de seminarios a los requerimientos de los estudiantes,
articuló las propuestas de seminarios con la oferta de
maestría, estimuló la internacionalización mediante
convenios de co-tutela e intercambios, implementó
mecanismos de visibilización de la producción y dispuso la gratuidad para los graduados de la Facultad. Se
consignan a continuación algunos indicadores de estas
políticas en el período, en el que se registró la admisión
de casi 700 estudiantes: 132 de Antropología; 72 de
Arqueología; 2 de Bibliotecología; 62 de Ciencias de la
Educación; 13 Estudios de Género; 113 de Filosofía; 30
de Geografía; 95 de Historia; 52 de Historia y Teoría de
las Artes; 11 de Letras Clásicas; 43 de Lingüística y 68
de Literatura. Cabe destacar que por medio de la
resolución 3406/17, se dispuso la gratuidad de la
inscripción y la cursada del doctorado para los/as
graduados/as
de
la
Facultad.
Y, en lo que refiere a los/as estudiantes bajo la modalidad de co-tutela, se pudo registrar un notable aumento
de inscriptos con respecto al período anterior.
Los seminarios ofertados entre 2014 y 2018 fueron
cerca de 300, correspondientes a todas las áreas
recomendadas por la Comisión de Doctorado, a través
de la utilización de un nuevo sistema de planificación
que implicó relevar los requerimientos existentes,
solicitar adaptaciones de las propuestas de programas
y articular con los Departamentos docentes. A la vez, se
mantuvo una oferta anual de seminarios en el Centro
Universitario de Tilcara, en el marco del cual se dictaron
al
menos
5
durante
cada
año.
Por último, en lo relacionado con las defensas de las
tesis, se realizaron en el período más de 450, y fue
creado para tal fin un banco de evaluadores/as.

dispuesto por la resolución del Consejo Superior
Nº7931/13, lo que permitió normalizar los criterios
aplicados por la Comisión de Doctorado. A su vez, también
se aprobó el nuevo sistema de puntos del Programa de
Doctorado, por medio de la resolución del Consejo
Directivo Nº1776/15.

2.Maestrías, Carreras de Especialización y
Programas de Actualización
2.a] Nuevas carreras en áreas de vacancia
La creación de nuevas carreras se lleva adelante mediante
procesos complejos que involucran a distintos actores y
suponen la incorporación de cursos, planteles docentes
y una cantidad importante de nuevos estudiantes.
Durante el período se crearon cuatro Maestrías: “Filosofía
Política” y “Estudios Históricos Arqueológicos”, en 2016, y
“Estudios Culturales de América Latina” e “Historia Argentina y Latinoamericana”, en 2017. Además, se lanzaron
cuatro Carreras de Especialización propias, como “Pedagogías para la igualdad en Contextos Socioeducativos
Diversos”, en 2015, “Museos, Transmisión Cultural y Manejo
de Colecciones Antropológicas e Históricas”, durante
2016, e “Impacto Arqueológico” y “Traducción Literaria” en
2017, y una con sede compartida con las Facultades de
Ciencias Exactas y de Ciencias Sociales, denominada
“Comunicación Pública de la Ciencia”, creada en 2016.
Por otra parte, también se pusieron a disposición de la
comunidad, en 2015, dos Programas de Actualización:
“Universidad, Sociedad y Territorio” y “Problemas Filosóficos Contemporáneos” .
2.b] Fortalecimiento de la gestión
Además de los programas de Doctorado y Posdoctorado, actualmente hay 36 carreras de posgrado que se
encuentran en funcionamiento o por comenzar sus
primeras cohortes.
Entre 2014 y 2018 fueron admitidos a este tipo de
carreras aproximadamente 2400 estudiantes, destacándose el aumento de un 57% de la matrícula entre el
primero y el último año del período. Es decir, de un total de
385 estudiantes en el año 2014, se llegó a 606 en 2018. A
su vez se puede observar que la mayor cantidad de
inscripciones se realizaron en el nivel de las especializaciones, debido a la nueva oferta.
Entre 2014 y 2018 la Secretaría trabajó en la articulación
con las distintas carreras que la componen: con este fin
se incorporaron dos nuevos agentes administrativos a la
planta permanente y se regularizaron cargos transitorios,
se jerarquizó la función del Secretario y el Coordinador
Académico, se revisaron circuitos administrativos en
distintas áreas (se diseñaron instructivos para clarificarlos) y se implementaron mecanismos de seguimiento de
estudiantes con el objetivo de evitar la deserción.

1.b] Organización institucional
En el año 2015, por medio de la resolución (CD) Nº1871,
se adecuó el reglamento interno del Doctorado a lo
15
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3. Articulación con investigación mediante
el programa de Posdoctorado
El programa de Posdoctorado propone darle continuidad
a la carrera académica de los/as doctores/as en el campo
de las Ciencias Humanas y Sociales, además de brindarles la posibilidad del diálogo inter-pares y de articular su
trabajo de investigación con equipos de investigación
UBACyT. En el período 2014–2018, se inscribieron al programa 98 doctores/as.

4. Acreditaciones y categorizaciones
La acreditación de las carreras de Posgrado ante CONEAU
es el paso necesario para obtener la validez nacional de
los títulos que se emiten. Son procesos complejos que
suponen reunir toda la información de cada carrera, para
su evaluación por pares expertos.
Entre 2014 y 2018 se llevó a cabo la acreditación de todas
las carreras en funcionamiento y de las nuevas. En el caso
de algunas de estas, también se ha solicitado su categorización.
En lo que se refiere al Doctorado, todos los programas
han sido acreditados y categorizados, excepto el Doctorado en Estudios Interdisciplinarios de Género, de creación
más reciente, que se encuentra en evaluación para su
categorización. En cuanto al resto, la mayoría cuenta con
la máxima categoría; tres ya poseen validez nacional y los
restantes están en proceso.
En relación a las Maestrías, de las 17 maestrías que están
en funcionamiento, 9 cuentan con acreditación, 4 con
categorización y 4 con validez nacional. Todas las
carreras, y la mayoría de las carreras nuevas han sido
presentadas a categorización y/o acreditación.
Finalmente, de las 7 Carreras de Especialización, la
Especialización en Procesos de Lectura y Escritura ha
sido acreditada y categorizada, mientras que las demás
se encuentran en proceso de evaluación/acreditación/categorización.

5. Comunicación
La Secretaría decidió atender una demanda histórica
relacionada con el acceso a la información sobre la oferta
académica y acerca de las gestiones que deben ser
realizadas por los/as estudiantes de Posgrado. Por este
motivo, se realizaron reuniones con directores de tesis,
consejeros de estudios y estudiantes.
Otra de las estrategias de comunicación consistió en el
diseño e implementación en 2015 del sitio web del área, y
la creación de páginas independientes para las carreras
de posgrado y seminarios dictados, brindando en éstas información detallada y un formulario de inscripción en línea.
En 2016, además, el portal de la Secretaría comenzó a
publicar el cronograma de defensas de tesis. Y, en la
misma línea de trabajo, se creó la página de Facebook,
con información sobre carreras, seminarios, defensas,
becas y actividades, con el objetivo de darle a conocer
estas noticias al público en general.
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La visibilidad de la producción académica se constituye
en un eje central del área, por lo que se implementaron
acciones específicas para depositar las tesis defendidas
en el Repositorio Institucional de la Facultad, en marco
del cumplimiento de la Ley 26.899, y se trabajó en el
lanzamiento de la “Serie Roja” de la Colección Constelaciones, en conjunto con la Secretaría de Publicaciones. Se
trata de un catálogo en línea de tesis de Doctorado con
recomendación de publicación.

6. Articulación con instituciones extranjeras
En colaboración con la Subsecretaría de Relaciones
Institucionales e Internacionales se realizaron gestiones
para garantizar la movilidad de posgrado y para favorecer
la internacionalización del área. A raíz de estas acciones
se recibieron estudiantes extranjeros y se organizó el
viaje de representantes de Filo para estancias de posgrado en el marco de la Red MacroUniversidades, AUIP,
ALERAG, AUGM, Gobierno Argentino-Rep Pop China.
Asimismo, se gestionaron y firmaron convenios internacionales con las Universidades de La Sapienza-Roma,
Maceratta, Calabria, D’Anunzio (Italia); Kassel (Alemania);
Universidad Católica del Norte, Taparacá; Valparaíso
(Chile); Nacional de Pedagogía (Ecuador); Córdoba
(España); Hebrea de Jerusalem (Israel). Aún se encuentran
en proceso final de aprobación Convenios internacionales
con anexos específicos de movilidad de posgrado con las
Universidades de Nantes, Burdeos (Francia), Remming
(China). Ttambién se llevaron adelante los convenios de
movilidad Erasmus con las siguientes instituciones
internacionales: Universidad de Mazarick (Rep Checa),
Universidad Ca’Foscari-Venecia, Universidad FU-Berlin,
Nitra (Eslovaquia), Universidad de Lorand (Hungria).
Otra modalidad de vinculación se dio a través de estancias
de posgrado en la Facultad por parte de estudiantes
extranjeros que llegaron por iniciativa personal. Durante
2017 se recepcionaron estudiantes de universidades de
Brasil, México, España e Italia.
Asimismo, la Universidad de Nantes ha enviado en 2017, a
través del Programa de Master en Gestión y Políticas
Culturales, cuatro estudiantes para la realización de
estancias en la Maestría en Gestión Cultural, y ha
programado un idéntico número de visitantes para el 2018.
En el marco del Programa Binacional de Centros Asociados
de Posgrado Brasil-Argentina, profesores de la Facultad
colaboraron activamente con la jerarquización del
posgrado en tres universidades brasileras (UNISINOS,
Federal de Pernambuco y Federal de Minas Gerais).

7. Actividades especiales
La Secretaría, como parte de sus tareas de formación
académica, llevó adelante distintos encuentros con
profesores/as nacionales y provenientes del extranjero,
procurando democratizar las oportunidades académicas
que el posgrado genera. En el marco de esta política, en
septiembre de 2014, se dictó la conferencia “Una escuela
humanística de finales del siglo XV: Angelo Poliziano,
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profesor en Florencia, y sus discípulos”, organizada por la
Maestría en Estudios Literarios, Maestría en Literaturas
en Lenguas Extranjeras y en Literaturas Comparadas y la
cátedra de Literatura Europea del Renacimiento. A su vez,
en octubre del mismo año se llevó cabo la mesa debate:
“Educación a Distancia. Experiencias, tendencias y
debates actuales”, organizada por la Secretaría y la
Especialización en Tecnología Educativa.
En mayo de 2015 se realizó el Panel Informativo "¿Qué
son las humanidades digitales?" con el auspicio de la
Asociación Argentina de Humanidades Digitales. Y, en el
mes de octubre, se dictó la conferencia "El argumento
retórico en la teoría epistolar medieval", con el auspicio de
la Asociación Argentina de Retórica, la Maestría en
Estudios Literarios y el Seminario de Edición y Crítica
Textual "Dr. Germán Orduna" - CONICET (SECRIT). En
noviembre se realizaron, por un lado, las I Jornadas
Interdisciplinarias sobre el Siglo XVIII, co-organizadas
entre la Secretaría de Posgrado y la Asociación Argentina
de Estudios del Siglo XVIII y la Tercera Jornada de
Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad "Subjetividad, Alteridad y Hospitalidad", organizada por la Maestría
en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad, por otro.
En agosto de 2017, a su vez, se llevó a cabo el Encuentro
Regional de la Maestría y Carrera de Especialización en
Tecnología Educativa y en octubre de 2017 se realizaron
las IV Jornadas “La mirada pedagógica para el siglo XXI: la
construcción del conocimiento crítico en América Latina
hoy”, organizadas por la Maestría en Educación “Pedagogías Crítica y Problemáticas Socioeducativas”.

Durante el período 2014-2018, la Secretaría de
Posgrado llevó adelante políticas de organización
administrativa, articulación interna, crecimiento
institucional y proyección nacional e internacional.
El área realizó, asimismo, la normalización de
circuitos internos para la concreción de trámites
y revisó sus reglamentos. También jerarquizó
el programa de Doctorado, amplió el programa
de Posdoctorado, creó maestrías, carreras de
especialización y programas de actualización
en áreas de vacancia y mejoró la comunicación
y el acceso a la información. Estas políticas se
llevaron adelante mediante el trabajo conjunto
con el sector administrativo y las autoridades
de las carreras.
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Dirección de Investigación

03

La Secretaría de Investigación organiza y gestiona la política de
investigación científica y tecnológica de la Facultad, en un contexto
donde la investigación se lleva adelante con más de 2500
investigadores/as y becarios/as, y más de 300 proyectos, expresando
el volumen y el dinamismo de este quehacer en nuestros institutos.
La Secretaría, con el apoyo de la Dirección de Investigación, se
articula con los programas de Ciencia y Técnica de la Universidad
y de organismos nacionales en la materia, a la vez que define
e implementa programas propios. También coordina y trabaja
en conjunto con los 23 Institutos de investigación que dependen
de esta unidad académica (dos de ellos co-gestionados con
CONICET y cuatro con la UBA). Los lineamientos que orientan su
política apuntan a sostener la especificidad y la importancia
de las Ciencias Sociales y Humanas, promoviendo el desarrollo
de las investigaciones que tienen lugar en la Facultad, estimulando
el inicio en la tarea investigativa y propiciando la articulación
entre investigación, docencia y extensión así como propendiendo
a la colaboración interdisciplinaria entre los Institutos.

03
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03.Secretaría
de Investigación

Acciones destacadas
1. Regularización de la gestión de los Institutos
1.a] Concursos y Juntas consultivas
Desde el año 2014 se trabajó en la regularización de los
distintos aspectos que hacen a la gestión de los institutos de investigación. Se sustanciaron los concursos para
la dirección de los siguientes Institutos de Investigación
Plenamente Propios: Investigaciones Bibliotecológicas,
Literatura Argentina "Ricardo Rojas", Museo Etnográfico
“Juan B. Ambrosetti”, Filología Clásica, Artes del Espectáculo "Dr. Raúl H. Castagnino", Filosofía “Doctor Alejandro
Korn”, Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró", Historia
de España "Dr. C. Sánchez Albornoz" y el Instituto
Interdisciplinario de Estudios de Género. También fueron
llamados los concursos del Instituto Interdisciplinario de
Tilcara y de Historia Antigua y Medieval "Prof. José Luís
Romero" quedando ambos desiertos.
Además, la Universidad llamó al concurso para la
dirección de los cuatro Institutos Filo-UBA: Instituto de
Investigaciones en Ciencias de la Educación, Instituto de
Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado Alonso",
Instituto de Geografía "Romualdo Ardissone" e Instituto
de Ciencias Antropológicas- y del Instituto de las Culturas
(IDECU) de doble dependencia UBA-CONICET, para los
cuales se realizó la propuesta de jurados por parte de la
Facultad.
Por otra parte, se continuó con el trabajo de seguimiento
de las convocatorias para cubrir cargos de investigación
en los institutos. Esto implicó el apoyo a la difusión para
garantizar el conocimiento de la comunidad de la Facultad
y la revisión del proceso por la Comisión de Investigación.
También se avanzó en la renovación de las Juntas Consultivas o Comités Académicos y se impulsó la constitución
de las mismas en los casos en que aún estuvieran pendientes. Actualmente 19 institutos cuentan con esa
instancia de representación. Estos procesos fueron
acompañados activamente por la Secretaría, colaborando
con su desarrollo en el marco reglamentario vigente.
1.b] Reglamentos
En abril de 2017, el Consejo Directivo aprobó una modificación del reglamento de Institutos Plenamente Propios,
a partir del trabajo realizado por una comisión ad hoc
conformada por representantes de los cuatro claustros y
coordinada por esta Secretaría. La necesidad de realizar
una revisión y modificación de algunos aspectos del
reglamento vigente hasta entonces surgió de las

múltiples instancias de su aplicación en la vida de los
institutos, de las observaciones y consultas realizadas
por directores/as e investigadores/as, y de la experiencia
de realización de concursos para cargos de Director/a en
los años anteriores. El resultado de ese trabajo no implicó
la introducción de cambios estructurales en el reglamento
aprobado en 2012 sino una mayor sistematización,
actualización y especificación de definiciones y procedimientos ya incluidos en dicho reglamento.
También se trabajó con los cuatro institutos UBA con sede
en nuestra Facultad y con la Secretaría de Ciencia y
Técnica del Rectorado, a fin de elaborar un reglamento
conforme a la normativa de la Universidad. Este
reglamento fue aprobado en el año 2015 por el Consejo
Directivo y luego por el Consejo Superior de la UBA. Esto
permitió el llamado a Concurso para la dirección de los
institutos y la gestión del financiamiento anual otorgado
por la universidad. El acceso a dicho financiamiento en
forma regular posibilitó la mejora y renovación tanto en
infraestructura como en equipamiento para los institutos.
Con el objetivo de regularizar y fortalecer la investigación
en el instituto radicado en la sede Tilcara se creó el
“Programa de Apoyo a la Investigación en el Instituto
Interdisciplinario de Tilcara” (PAITi) (véase más adelante)
para el cual la Secretaría elaboró un reglamento que
incorpora los estándares de evaluación y acreditación del
sistema de Ciencia y Técnica y organiza el financiamiento.
Se trabajó también con los directores de institutos en la
creación del Reglamento de Adscriptos a Institutos,
aprobado por el Consejo Directivo, tomando como
referencia la figura de adscriptos a cátedras. Ya se han
realizado varias convocatorias con base en este
reglamento, que permiten otra vía de inserción de los
estudiantes en la investigación.
1.c] Articulación con los institutos y otras áreas
Se realizaron reuniones periódicas con directores/as y
secretarios/as académicos/as de los institutos con el
objetivo de compartir información, relevar necesidades y
presentar propuestas de ésta y otras Secretarías. En este
marco, se trabajó con la Subsecretaría de Publicaciones y
los equipos responsables de las revistas científicas para
mejorar el nivel de indización de las publicaciones de los
Institutos. También con la Subsecretaría de Bibliotecas
para la implementación del nuevo sistema integrado de
gestión de bibliotecas (KOHA) en los Institutos y con la
Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales en la creación de un protocolo para las estadías de
investigadores externos. Cabe destacar también el trabajo
de articulación desarrollado para la participación de los
Institutos en la celebración del Congreso “Filo: 120”.
En consulta con los equipos directivos de los institutos se
modificaron los formularios para la presentación de los
informes institucionales y de informes de actividades del
personal con cargo docente en Institutos. Las modificaciones se orientaron principalmente a lograr un mayor
ordenamiento y sistematización en la presentación de la
información solicitada a los institutos. En el caso del
informe de actividades del personal con cargo docente en
institutos de investigación, el objetivo fue adecuar el
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formulario a las tareas específicas que estos/as investigadores/as deben cumplir en el marco del desarrollo del
plan de gestión que la dirección del instituto lleva adelante.
Durante el año 2017 se otorgó a las Facultades de la UBA
un subsidio especial proveniente del “Programa de apoyo
al fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades Nacionales” de la Secretaria de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación.
Como requisito para el acceso a los fondos la Secretaría
debió presentar una serie de proyectos que fueron
aprobados, primero, por la Universidad, y, luego, por la
SPU. Dichos proyectos, que contemplan las necesidades
de todos los institutos, proponen la mejora del
equipamiento informático y del mobiliario; la compra de
bibliografía especializada; el financiamiento de movilidades de docentes investigadores, estudiantes de
posgrado y profesores invitados de universidades del
exterior; el mejoramiento de la difusión de la producción
de la investigación científica de la Facultad y la inversión
en dispositivos de soporte informático. También se
proyectaron mejoras edilicias en distintas sedes de la
Facultad para generar espacios de uso común -salas de
reuniones y videoconferencia- para desarrollar actividades de los institutos.

las postulaciones recibidas en las diferentes instancias
implicadas, tales como la Secretaría de Ciencia y Técnica,
la Comisión de CyT y las Comisiones Técnicas Asesoras de
la UBA.
Ante diversos cambios introducidos a partir de la convocatoria 2016 a Proyectos UBACyT por la Secretaría de
Ciencia y Técnica de la UBA, que restringieron las posibilidades de presentación de los investigadores de la Facultad, se trabajó con los/as directores/as de institutos para
plantear ante la Comisión de Ciencia y Técnica del Consejo
Superior una reconsideración de esas modificaciones.
Por otro lado, se articuló con los institutos y los/as
directores/as de proyectos para tramitar distintas
solicitudes de excepción y afrontar las dificultades
generadas por los mencionados cambios, logrando la
acreditación de la mayoría de las presentaciones.

Becas de grado y posgrado
2014

2015

2016

UBA grado

29

22

30

2017
29

UBA posgrado

86

109

113

126

PICT

19

20

23

19

CIN

16

27

10

18

2. Respaldo a la investigación
2.a] Subsidios y becas

Proyectos UBACyT
financiados / con sostenimiento

La presentación a las distintas convocatorias a becas y
subsidios en las diferentes categorías por parte de
nuestros/as investigadores/as y estudiantes se ha mantenido a lo largo del período en un nivel elevado. La
obtención de un alto porcentaje de dichas becas y subsidios, en comparación con las demás facultades de la
Universidad, es indicativa de la calidad académica de las
presentaciones. Se trabajó en conjunto con la Dirección
de Investigación para respaldar institucionalmente todas

PROGRAMACIÓN

FINANCIADOS

SOSTENIMIENTO

TOTAL

2012-2015

24

17

41

2013-2016

31

21

52

2014-2017

151

15

166

2016

40

9

49

2017

23

1

24

TOTAL

269

63

332

Proyectos UBACyT por año
AÑO
Cantidad a Diciembre

2014

2015

2016

2017

259

218

241

239

Proyectos UBACyT por programación y tipo

22

PROGRAMACIÓN

CONSOLIDADDOS

GRUPOS EN FORMACIÓN

JÓVENES

2012-2015

17

24

4

TOTAL
45

2013-2016

26

21

5

52

2014-2017

133

32

1

166

TOTAL

176

77

10

263

Programación

Modalidad I

Modalidad II

Historia y Memoria

Total

2016

26

21

2

49

2017

22

0

2

24

TOTAL

48

21

4

73
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2.b] Programa de Apoyo a la Investigación en el
Instituto Interdisciplinario de Tilcara (PAITi) y
Proyectos de Reconocimiento Institucional (PRI)
Una de las acciones llevadas a cabo por la Secretaría para
respaldar y jerarquizar la investigación desarrollada en el
Centro Universitario Tilcara fue la creación del “Programa
de Apoyo a la Investigación en el Instituto Interdisciplinario
de Tilcara” (PAITi). La primera convocatoria fue realizada
en 2017, aprobándose cuatro proyectos de duración
trienal. Esta línea de subsidios ha permitido contribuir al
desarrollo de la investigación en problemáticas ligadas a
las necesidades e intereses de la región, estructurando
nuevos equipos, fortaleciendo la presencia de la Facultad
y favoreciendo la relación con la comunidad.
Por otra parte, se regularizó y profundizó el Programa de
Reconocimiento Institucional (PRI), destinado a graduados/as y estudiantes avanzados para generar mayores
posibilidades de inicio en la investigación y estimular el
desarrollo de líneas de trabajo novedosas o que cubran
áreas de vacancia en nuestra Facultad. En la última
convocatoria (2015) se presentaron 188 proyectos cuya
evaluación involucró alrededor de 100 profesores y graduados de la Facultad, abriendo además un espacio de
inclusión de los/as graduados/as en instancias de evaluación.
Luego de una década de implementación del programa,
en 2017 la Secretaría constituyó un equipo de 3 especialistas para la realización de un diagnóstico, con el objetivo
de evaluar su funcionamiento. La presentación del Informe
de Diagnóstico, a fines del mismo año, ha permitido dar
bases sólidas para la discusión del programa, que será
relanzado con un nuevo reglamento durante el año 2018.

del CONICET-MINCyT y el futuro de las Ciencias
Humanas y Sociales” y “Estado y políticas científicas en
la Argentina”. Se prevé continuar con el ciclo en 2018.
2.d] Talleres de la Secretaría
Con el objetivo de contribuir con herramientas de apoyo
a la investigación, la Secretaría inició un ciclo de talleres
destinados a los integrantes de los institutos -investigadores/as, becarios/as, equipos PRI, tesistas, personal
nodocente-. En este marco, durante 2016 y 2017 se
ofrecieron, en tres oportunidades, dos talleres: el “Taller
Caja de Herramientas” orientado específicamente a la
formación en competencias informáticas e informacionales para el estudio y la investigación; y el “Taller Diseño
de Proyectos de Investigación”, dirigido a tesistas, becarios y equipos PRI. En 2017 se ofreció también el “Taller de
Comunicación Visual de actividades y producciones
académicas”, en colaboración con el Instituto de Geografía.
2.e] Comité de Ética
El Comité de Ética, creado por Resolución del Consejo
Directivo en el año 2015, tiene como objetivo evaluar los
aspectos éticos de los proyectos de investigación que se
realizan en la Facultad y que demanden aval para su
presentación ante los organismos que lo requieran.
A partir de 2016, el Comité se encuentra en funciones, con
la coordinación de la Secretaría, y ha analizado diversos
proyectos de investigación que requirieron su consideración y aval.

3. Difusión y aportes al debate público
2.c] Defensa de la especificidad de las Ciencias
Sociales y Humanas
Como parte de una política de investigación activa, se
trabajó con integrantes de las Comisiones Técnicas
Asesoras 2 y 3 de la UBA, para avanzar conjuntamente en
la definición de propuestas y criterios de evaluación de
becas y subsidios que tomen en cuenta las especificidades de las Ciencias Humanas y Sociales y la defensa de
nuestros/as investigadores/as.
Por otro lado, en el marco de la negociación por el nuevo
convenio UBA – CONICET, durante el año 2016, y ante el
cambio de orientación de la política científica a nivel
nacional, se llevaron a cabo acciones conjuntas con la
Facultad de Ciencias Sociales para solicitar a la Universidad que se garantice la continuidad de la política equitativa de desarrollo integral de todas las áreas de conocimiento y la igualdad de condiciones para todos los lugares
de trabajo de investigadores UBA-CONICET.
La política de recortes en el presupuesto nacional de
Ciencia y Tecnología y particularmente las medidas tomadas por el CONICET fueron objeto de tratamiento y trabajo
durante los últimos dos años con los institutos y desde
el Consejo Directivo.
En este contexto, y con el objeto de discutir política científica, durante 2017 se inauguró un ciclo de conferencias
denominado “Toda Investigación es política”. En el marco
del ciclo, fueron organizados dos paneles: “Las políticas

3.a] Filo Debate y Filo Investiga
En el año 2015 se creó la sección “Filo Debate” en la
página web de la Secretaría, generando un espacio de
participación en el que los docentes e investigadores de
la Facultad aportan su mirada a los temas de agenda
pública. Durante 2016 y 2017 esta sección se consolidó,
recibiendo 20 contribuciones desde diferentes disciplinas. Para ampliar su difusión se coordinaron acciones
con el área de prensa y con el programa de la Facultad en
radio UBA, al que fueron invitados varios de los autores.
Por otro lado, se implementó el programa “Filo Investiga”
para acercar la investigación desarrollada en los institutos al grado. Se planificaron clases abiertas en las cuales
los/as docentes focalizaron en sus temas de investigación.
3.b] Sitios web
Durante el período 2014-2018, se trabajó en articulación
con el área de Informática para la implementación de un
nuevo formato de los sitios web de los Institutos y con la
Subsecretaría de Publicaciones para la puesta en línea de
las revistas de los Institutos en el portal de publicaciones
científicas de la Facultad.
3.c] Museo y Pucará de Tilcara
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En articulación con la Secretaría General y la Subsecretaria
de Infraestructura y Hábitat se realizó un plan de puesta
en valor del Museo de sitio “Pucará de Tilcara” y del Museo
Arqueológico y Antropológico “Dr. Eduardo Casanova”,
ambos en la sede Tilcara de la Facultad. Entre las
acciones realizadas, pueden destacarse la renovación de
las exposiciones, obras de infraestructura y mejoramiento de la señalización y recorridos. Durante el 2017, la
Secretaría coordinó y supervisó los equipos técnicos para
el diseño y montaje de la muestra “Habitar la Quebrada:
Diez mil años de historia”.

4. Producción de herramientas/recursos
de planificación
Durante el período 2015-2017 la Secretaría desarrolló un
proyecto de investigación propio, denominado “La investigación en la Facultad de Filosofía y Letras en los últimos
30 años. Una propuesta colaborativa”, dirigido por la Dra.
Marcela Mollis. La continuidad de este proyecto fue
presentada a la convocatoria UBACyT 2016 del Programa
“Historia y Memoria: 200 años de la UBA”, que resultó
acreditado. El proyecto “30 años de democracia en 6
Institutos de Investigación de la Facultad de Filosofía y
Letras (1984-2014)” es dirigido por la profesora Marcela
Mollis y co-dirigido por la profesora Hilda Lanza.
Por otro lado, se diseñó y desarrolló una base de datos de
proyectos de investigación radicados en los institutos,
que reúne la información relativa a cada proyecto y a los
equipos que los llevan adelante. Este instrumento
permitirá a la Secretaría contar con información más
específica que aporte a la planificación del trabajo con los
investigadores. Luego de esta primera etapa de implementación, se proyecta la carga de toda la información en
el Repositorio Institucional de la Facultad, de manera que
se encuentre disponible y accesible a toda la comunidad y
contribuya a la visibilización de las investigaciones desarrolladas en los institutos.
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En los cuatro años de gestión de la Secretaría de
Investigación, los ejes centrales de trabajo estuvieron
orientados hacia la regularización de los distintos
aspectos que hacen a la gestión de los institutos
de investigación, como los concursos de dirección,
la constitución y renovación de las juntas consultivas
y los reglamentos de funcionamiento. También a la
articulación con distintas áreas de la Facultad
canalizando proyectos de trabajo con los institutos.
Otro de los ejes fue el respaldo a la investigación,
a partir de la gestión de las postulaciones a becas
y subsidios de la Universidad de Buenos Aires,
el desarrollo de programas propios de investigación,
la creación del Comité de Ética y la organización
de talleres para brindar herramientas de apoyo
a los/as investigadores. Se trabajó también para
aumentar la visibilidad de la producción académica,
a través de la creación de espacios de reflexión teórica
como “Filo:Debate” y “Filo: Investiga” y de las
páginas web de los institutos.
Así, el trabajo desarrollado en este período se enmarcó
en los objetivos de la Secretaría de promover la
investigación, sostener la especificidad de las Ciencias
Sociales y Humanas, aportar a la articulación
de investigación, docencia y extensión y fomentar
la colaboración interdisciplinaria de los institutos.

Informe de Gestión 2014-2018

Secretaría de
Extensión Universitaria
y Bienenestar Estudiantil
Autoridades:
Dra. Ivanna Petz, Secretaria
Prof. Julian Fava, Subsecretario
Lic. Gabriel Lewin, Subsecretario

Equipo técnico:
Gonzalo Montero A.
Coordinación CIDAC:
Juan Pablo Cervera,
Mirtha Lischetti,
Graciela Corbato.
Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil

04

Los principales objetivos de la Secretaría son impulsar
políticas institucionales en relación al bienestar estudiantil,
y promover espacios de vinculación con la sociedad.
Para su cumplimiento, desde el área se llevan adelante tareas
para canalizar las demandas estudiantiles y se desarrollan
estrategias para el ingreso, la permanencia y el egreso de estudiantes.
De este modo, el quehacer está centrado en articular, fortalecer
y jerarquizar la labor de los diferentes espacios institucionales
con programas de trabajo generados desde la demanda social;
al tiempo que se proponen diferentes trayectos de formación
abiertos a la sociedad.
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04.Secretaría de Extensión
Universitaria y Bienestar
Estudiantil
Las políticas de la Secretaría de Extensión Universitaria y
Bienestar Estudiantil están orientadas, fundamentalmente, hacia la inclusión educativa y la jerarquización de
la extensión universitaria.
Con el fin de promover los derechos de los/as estudiantes
en la vida académica, desde 2014 se ha trabajado en el
fortalecimiento de las acciones que contemplan las
necesidades estudiantiles y en la reorientación de las
estrategias institucionales existentes.
Otro conjunto de prácticas institucionales estuvo vinculado con generar trayectos de formación abiertos a sectores que no participan, en su gran mayoría, como estudiantes de las carreras de grado de la Facultad. También se
promovieron espacios de intervención en conjunto con
diversas instituciones del ámbito público y comunitario a
los efectos de fortalecer cruces enriquecedores con
anclajes territoriales concretos, dando cuenta a su vez de
los quehaceres de las ciencias sociales y las humanidades.
En este marco se puso en marcha el Programa de Prácticas Socioeducativas Territorializadas, que implica la validez curricular de experiencias de aprendizaje situadas en
un proyecto de intervención con otras instituciones u
organizaciones de la sociedad civil.
A su vez, se implementaron propuestas de formación de
extensión de posgrado y diseño de nuevos espacios de
intercambio y difusión de los resultados de las prácticas.
Por otra parte, se ha promovido activamente la articulación entre los distintos proyectos y programas de la Secretaría y, a su vez, entre éstos y el Centro de Innovación y
Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) para la instrumentación de innovadores dispositivos de intervención
que allí se desarrollan. En otro orden, cabe destacar el
mejoramiento de los proceso de gestión administrativa.
En virtud de que la Secretaría se dedica históricamente a
la organización de las elecciones del claustro estudiantil
se produjeron transformaciones que dan cuenta de una
clara definición en cuanto a transitar los caminos necesarios para contribuir a la ampliación de los derechos
estudiantiles.
En primer lugar, se ha innovado en generar los procedimientos para que las condiciones logísticas y administrativas fueran significativamente más eficaces y eficientes, tanto en lo referente al calendario electoral como a la
presentación de avales y al diseño de las boletas, lo cual
conllevó, asimismo, una sustancial mejora en cuanto a la
transparencia en el proceso eleccionario.
El ordenamiento de tal proceso condujo, en virtud de la
propia dinámica generada a partir de estas innovaciones,
a una acción fundamental: la sanción en 2017, por prime-

ra vez desde el retorno de la democracia, de un Reglamento Interno para las Elecciones del Claustro Estudiantil, aprobado por unanimidad en el Consejo Directivo,
según Resolución N° 2825. Por un lado, es preciso destacar que esta nueva reglamentación fue el fruto de casi un
año de diálogos e intercambio con todas las fuerzas
políticas existentes en nuestra facultad; y, por el otro,
este trabajo consagró otro hecho inédito hasta el
momento: la participación de los estudiantes, en su carácter
de Junta Electoral, en las elecciones de su propio
claustro.

Acciones destacadas
1.Inclusión
Entre 2014 y 2018 se ha sostenido una firme política en lo
que atañe a promover el ingreso, la permanencia y el
egreso de estudiantes, como así también otras iniciativas
de formación abiertas a la comunidad.
1.a] Otorgamiento de becas
En lo que respecta al Programa de Apoyo Complementario a Estudiantes en Situación de Vulnerabilidad “Arturo
Jauretche” -sostenido en su totalidad por los fondos
propios de la Facultad- 604 estudiantes han recibido la
beca durante el período; posteriormente a ser evaluados
por parte de un equipo de trabajadores/as sociales destinado a tal fin.
En 2014, de los/as 192 estudiantes que las solicitaron el
apoyo, la recibieron 186. Mientras que al año siguiente,
habiéndose presentado 144 solicitudes, 141 estudiantes
obtuvieron la beca. En 2016, se presentaron 131 y 130
estudiantes la recibieron. Finalmente, en 2017, la totalidad de estudiantes que solicitó el Apoyo (147) lo pudo
obtener. Estos datos indican que de 2014 a 2017, el
98,37% de las solicitudes presentadas fueron otorgadas.
A su vez, de la Beca Sarmiento, dependiente de Secretaría
de Extensión de la UBA, 259 de estas fueron otorgadas;
prácticamente la totalidad del cupo que la Dirección de
Becas de la UBA le asigna a la Facultad.
En el período 2014-2018, además, 803 estudiantes
fueron incluidos por el Programa Nacional de Becas
Universitarias (PNBU), la ayuda económica otorgada por
el Ministerio de Educación de la Nación.
En lo que respecta a las Becas Progresar, desde el inicio
de su implementación alrededor de 1500 estudiantes la
recibieron. La cifra no es exacta porque desde comienzos
de 2016 cada vez son más los estudiantes que se acercan
a la Secretaría en virtud de que no perciben el cobro
mensual; en una clara muestra de que desde los organismos del Estado Nacional se ha apuntado hacia la desarticulación este derecho.
1.b] Orientación y acompañamiento a estudiantes
Desde el Programa de Orientación de la Secretaría se
enfatizó en las tareas de orientación y acompañamiento a
estudiantes en general, y a aquellos/as que contaron con
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dificultades en sus estudios por diferentes situaciones
(embarazo, maternidad/paternidad, situación psicofísica,
o por tener a cargo familiares que requieran cuidados
especiales). En este sentido, se intervino con la utilización
de dispositivos específicos del Programa: desde el Espacio de Orientación Pedagógica (EOP); en lo relacionado
con el Régimen Transitorio de Asistencia, Regularidad y
Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) -en
articulación con el Programa de Discapacidad-; a través
de entrevistas por prórrogas extraordinarias; y por medio
del espacio web de consultas.
Los resultados alcanzados en estos últimos cuatro años
son los siguientes:
Becas
DISPOSITIVO

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

EOP
RTARMEN
Prórrogas extraordinarias

179
207
3506

Entre las distintas acciones realizadas por la Secretaría
en el período 2014-2018 se encontraron la realización de
cursos, seminarios y talleres de Extensión; cursos específicos para adultos mayores en convenio con el Programa UPAMI; cátedras libres; diplomaturas de pre-grado y
talleres extracurriculares en contextos de encierro.
Además, desde el CIDAC se implementaron cursos de
formación canalizados desde el Instituto de Formación
Profesional (IFP) en convenio con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social (MTESS) tanto en la sede de
Barracas como en el CUD; se llevó a cabo el Plan FINES, en
convenio con la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV),
y el Centro de Actividades Infantiles, (CAI) en convenio con el
Ministerio de Educación de la Nación.
Desde el Programa de Extensión en Cárceles, en convenio
con el Consejo de las Niñas, Niños y Adolescentes, se
desarrolló una propuesta amplia de talleres en los centros:
CSRC San Martín, CSRC Manuel Belgrano, CSRC Luis Agote y
en el CIDAC.
A su vez, se participó por cuarto año consecutivo en la Muestra
Tecnópolis.

Por otro lado, el área puso particular atención a la difusión
de las carreras de la Facultad. Ello implicó diversas
actividades en ferias, escuelas secundarias, sedes del
CBC, y otros ámbitos públicos.
Además se implementó la “Semana de Bienestar”, que
tiene lugar a mediados de cada cuatrimestre y que tiene
como fin hacer visibles las herramientas de acompañamiento y orientación con las que cuentan los/as
estudiantes durante el transcurso de sus carreras.

En lo que respecta a los cursos y talleres, de carácter
gratuito, a raíz de la oferta realizada entre 2014 y 2018,
han pasado por las aulas 21500 estudiantes, a través de
alrededor de 500 propuestas que abarcaron tanto áreas
de vacancia en las carreras de grado como problemáticas
educativas, políticas, económicas y sociales requeridas
por la coyuntura. Asimismo, 2500 adultos mayores
asistieron a los cursos brindados en el marco de la articulación con UPAMI.

1.c] Espacio de Consulta de Material Accesible (ECMA)
“Norberto Butler”

En CIDAC, distintos organismos de Ciencia y Técnica, ministerios nacionales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
financiaron 71 proyectos para el desarrollo de propuestas
que han ido creciendo sostenidamente en el marco de la
comuna 4: principalmente el Voluntariado Universitario, el
Programa de Subsidios de Extensión Universitaria
(UBANEX), el Programa de Extensión Universitaria
“UNIVERSIDAD, CULTURA Y SOCIEDAD”, los Proyectos de
Tecnologías para la Inclusión Social (PTIS), el Programa
Consejo de la Demanda de Actores Sociales (PROCODAS),
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación: “Convocatoria a proyectos sociales Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil”, el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Fondo Canadá
para Iniciativas Locales y la Embajada de Canadá, Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), entre otros.

En el marco de una política institucional de inclusión y
accesibilidad académica, se trabajó en el marco del Espacio
de Consulta de Material Accesible (ECMA) “Norberto Butler”,
en la producción de material accesible para aquellos
estudiantes de la Facultad que presentan alguna
discapacidad motora o visual que afecte la manipulación
de textos impresos.
Este trabajo se complementó con la orientación ofrecida
a los equipos de cátedra, a fin de hacer accesible la
bibliografía y materiales docentes vinculados al dictado
de las materias, así como con la realización de capacitaciones sobre Tiflotecnología y políticas de accesibilidad
abiertas a la comunidad, en articulación con el Programa
de Discapacidad y con la Asociación Civil Tiflonexos.
1.d] Deportes
En lo que respecta a la recreación, se fortalecieron las
actividades de la Dirección de Deportes, a través de la
apertura de la oferta deportiva, la promoción de prácticas
saludables y por medio del sostenimiento de la vocación
de los/as estudiantes federados en alguna disciplina. La
Facultad cuenta hoy con 12 equipos deportivos.
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Universidad, cultura y sociedad
PROYECTOS / PROGRAMAS

Programas de Voluntariados
aprobados en el período 2014-2017
Programas “Compromiso social”
aprobados en 2016
Proyectos “Universidad, cultura
y sociedad” aprobados en 2014-2016
Proyectos “UBANEX” aprobados
en el período 2014-2017
Proyectos aprobados
para ACUMAR

CANTIDAD

66
14
7
42
2

Es necesario destacar también que la cantidad de estudiantes de grado que transitaron por el CIDAC fue creciendo
sostenidamente, ya sea formando parte de equipos
insertos en territorio, cursando seminarios o bien asistiendo a las numerosas jornadas realizadas allí.
1.f] Diplomaturas
Se llevó adelante una política de promoción de diplomaturas
de pre-grado de Extensión, en relación con las demandas
formativas provenientes de organizaciones sociales,
sindicatos y organismos públicos: Diplomatura en Lengua
de Señas Argentina/Español, Diplomatura en Encuadernación de Libros (en Convenio con la Biblioteca Nacional):
dos cohortes ya realizadas y una tercera que se abrirá
este año, Diplomatura en Gestión Sociocultural para el
Desarrollo Comunitario (CUDPEC), Diplomatura en Investigación y Conservación Fotográfica Documental, Diplomatura en Producción Cultural (Paco Urondo), Diplomatura en Dramaturgia (Paco Urondo), Diplomatura en Desarrollo Profesional Docente Centrado en la Investigación
Acción de la Práctica (en convenio con centro Universitario
San Fernando).
Asimismo, se gestionó la presentación de la Diplomatura
de Extensión Universitaria en Género, Participación y
Organización de las Mujeres”, destinada a Trabajadoras y
Trabajadores NoDocentes de la Universidad de Buenos
Aires en convenio con Facultar APUBA.

2. Jerarquización de la Extensión
2.a] Curricularización
El Programa de Seminarios de Prácticas Socioeducativas
Territorializada (PST) comenzó a implementarse en el
segundo cuatrimestre de 2017, luego de la elaboración de
su reglamento, aprobado por unanimidad por el Consejo
Directivo, que implicó el trabajo conjunto de los/as
representantes de cada Departamento de la Facultad y
los/as integrantes de los equipos de trabajo de la SEUBE,
entre los años 2015 y 2016.
El Programa de PST brinda una propuesta institucional
propia que permite articular el proceso de acumulación
de experiencia en extensión universitaria y su validez

curricular, considerando a aquella como uno de los pilares de la educación pública.
En esta línea, se dictó por primera vez en el país, a través
de un convenio con el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aire (FEDUBA), un trayecto formativo de posgrado denominado Programa de
Actualización en “Universidad, Estado y Territorio: Abordaje integral de las prácticas socioeducativas territorializadas”.
2.b] Fortalecimiento técnico-administrativo
El trabajo en el mejoramiento de los procesos de gestión
administrativa vinculados a subsidios de extensión
universitaria contribuyó a ampliar el número de presentaciones de este tipo. A la vez que se generaron formularios
que permitieron comenzar a evaluar los resultados de las
actividades de los equipos de Extensión y constituir un
registro de estudiantes, graduados/as y profesores/as
implicados en desarrollos de Extensión universitaria.
También fue ejecutado el nuevo marco reglamentario de
cursos, cátedras libres y diplomaturas, lo que incluyó la
generación de procesos administrativos adecuados para
su puesta en funcionamiento.
Por otra parte, a partir del nuevo Reglamento de Cursos
de Extensión y con la intervención de la Comisión Técnico
Asesora (CTA) que evalúa y orienta las propuestas, se
mejoraron los criterios para su presentación, dictado y
funcionamiento.

3. Visibilidad de los proyectos
de extensión universitaria
A partir del fortalecimiento de la política de comunicación del
área, se trabajó en la actualización de contenidos del sitio
web de la Secretaría, en tanto espacio que reúne y visibiliza
la labor de diferentes equipos, programas de extensión y
cátedras libres. Al tiempo que se generó un circuito de
difusión de las actividades de dichos espacios.
Asimismo, se promovió y sostuvo la participación de los
diferentes equipos y programas en el primer Congreso de
Extensión Universitaria de la UBA, donde, además, se
intervino como Unidad Académica en el comité organizador y en el banco de evaluadores.
Por otra parte, se generaron espacios de intercambio y
difusión, a través de la creación de la Revista Redes,
revista de extensión, que se ha convertido en la primera
publicación científica de este tipo en la UBA, dedicada a
los desarrollos que provienen de procesos de prácticas
universitarias en diferentes territorios. La iniciativa y el
esfuerzo por conceptualizar las prácticas y quehaceres
universitarios vinculados a problemáticas sociales en
acto, valoriza uno de los tres pilares sobre los cuales se
basó la Reforma Universitaria de 1918. En el marco de su
Centenario se han publicado tres números de la revista y
el cuarto se encuentra en prensa.
A su vez, la Revista Espacios de Crítica y Producción
reorientó su línea editorial con el fin de repensar el rol que
debe cumplir la Universidad en la construcción de
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conocimiento socialmente relevante en el país y en América Latina. Durante el período de referencia se han publicado cuatro números nuevos [1].

4. Observatorio Universitario
de la Violencia Institucional
En el año 2015 se creó el Observatorio (OBUVI), con el
objetivo de recuperar experiencias y criterios, así como
para difundir información y registros que pudieran vincularse con acciones y políticas universitarias en defensa de
los derechos humanos y contra la violencia institucional,
teniendo en cuenta el importante rol que han ejercido las
universidades nacionales en la consolidación del campo
de los derechos humanos y la denuncia de diversas
formas de violencia estatal.
Entre las acciones que desarrolló el Observatorio cabe
destacar la organización de la Primera Jornada de Debate
y Acción contra la Violencia Institucional, de la que participaron tanto equipos de trabajo de la Facultad y de otras
unidades académicas como actores, instituciones y
organizaciones sociales vinculados con la temática.
En este marco, se desarrolla el “Comité por la libertad de
Milagro Sala” creado por el Consejo Directivo de la Facultad, el que articula tanto con el Comité Central como con
el resto de las organizaciones de la sociedad civil que
reclaman a diario por la liberación de la dirigente injustamente encarcelada.
Otro hecho para destacar es la política de sostenidas
denuncias por medio de diversos comunicados sobre los
hechos de violencia institucional acontecidos desde el 10
de diciembre de 2015.

Entre 2014 y 2018 la Secretaría ha puesto especial
énfasis en sostener y profundizar los dispositivos
que hacen a la inclusión educativa, en particular
en lo que respecta a la retención de los estudiantes.
Para esto se ha aplicado una política de democratización
del acceso a la información y de promoción de becas
de ayuda económica. Por otro lado, se ha jerarquizado
la Extensión Universitaria, no sólo por medio de la
sanción de nuevas reglamentaciones, sino también
con la aplicación de las Prácticas Socioeducativas
Territorializadas (PST).

5. Articulación con el
Centro Universitario de Tilcara (CUT)
Desde la Secretaría se articuló con el CUT desde sus
diferentes programas como FILO RECICLA, DISCAPACIDAD
y CIDAC, en función de avanzar en una propuesta de
territorializacion universitaria vinculada a los actores
locales y organizaciones de la sociedad civil de Tilcara y/o
con desarrollos territoriales en dicho Municipio. Este
trabajo se plasmó en proyectos presentados en diferentes convocatorias de desarrollo local y formación profesional.

[1] Revista Espacios de Crítica y Producción/NÚM. 50/Buenos Aires/Diciembre de 2014/ISSN
0326-7946. Temáticas abordadas: La Ley Taiana; Política cultural y Universidad; El pensamiento peronista y las Humanidades; Veinte años de la Cátedra Libre de Derechos Humanos.
Revista Espacios de Crítica y Producción/NÚM. 51/Buenos Aires/Noviembre de 2015/ISSN
0326-7946. Temáticas abordadas: Políticas públicas e inclusión educativa; Cien años del
genocidio armenio; El derecho a la Universidad.
Revista Espacios de Crítica y Producción/NÚM. 52/Buenos Aires/Abril de 2016/ISSN
0326-7946. Dedicado a los 30 años del Programa UBA XXII.
Revista Espacios de Crítica y Producción/NÚM. 53/Buenos Aires/Septiembre de 2017/ISSN
0326-7946. Dedicado a la temática de la Violencia Institucional.

30

Informe de Gestión 2014-2018

Secretaría de
Transferencia y Desarrollo
Autoridades:
Lic. Alejandro Valitutti, Secretario

Laboratorio de idiomas:
Alejandra Elichabe, Directora
Gabriela Lapalma, Secretaria Académica
Karina Guardia, Coordinadora Sede Puan

Equipo técnico:
Verónica Enterrio,
Nancy Miqueo,
Florencia Ortega.

05

El objetivo principal de la Secretaría de Transferencia y Desarrollo
es facilitar el vínculo entre la comunidad académica y la sociedad,
con el propósito de poner a disposición los conocimientos generados
por la Facultad.
La Secretaría tiene a su cargo una oferta de formación variada,
que incluye el Laboratorio de Idiomas, las diplomaturas de pregrado
y los cursos presenciales. A su vez, impulsa proyectos específicos
y desarrolla nuevos materiales.
Por sus competencias específicas, la Secretaría se vincula con
las actividades de otras áreas de la Facultad, en especial los
Departamentos Docentes e Institutos y otras secretarías, como
las de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil, y Posgrado.
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05.Secretaría de
Transferencia y Desarrollo

Acciones destacadas
Entre 2014-2018, el trabajo de la Secretaría se orientó
hacia la ampliación de las ofertas de capacitación de la
Facultad a la comunidad, a través de diferentes cursos y
diplomaturas, brindados también a organismos públicos
y empresas. En este sentido se destaca la oferta de
cursos presenciales y en línea realizada por el Laboratorio
de Idiomas coordinado por esta Secretaría, al que asisten
tanto integrantes de Filo como del público en general.
La labor del área también se concentró, por un lado, en
gestionar los requerimientos por parte de organismos
públicos y privados de conocimientos e investigaciones
en los cuales la Facultad posee una destacada trayectoria
y es referente en el campo académico.
Asimismo, la Secretaría se puso a disposición, durante el
período mencionado, de los/as docentes e investigadores/as de Filo en cuanto a la elaboración de convenios, en
articulación con la Subsecretaría de Relaciones Institucionales e Internacionales.

1. Desarrollo de diplomaturas de pregrado
Las diplomaturas se propusieron conformar un espacio
de divulgación y acercamiento a los temas y disciplinas
que se abordan en la Facultad, destinado a funcionarios/as,
miembros de organizaciones sociales, estudiantes, comunidad académica y público en general.
Los programas de las diplomaturas permitieron abordar
demandas basadas en la agenda de preocupaciones que
expresó la comunidad, así como la composición de equipos multidisciplinarios para su dictado, enriquecidos, a su
vez, mediante convenios con instituciones afines a Filo.
En el período 2014-2017
8 se presentaron un total de 17
propuestas de diplomaturas de pregrado, en el marco
de diferentes convenios con el “Programa Latinoamericano de Educación a Distancia” (PLED) perteneciente al
Centro Cultural de la Cooperación y dirigido por el
Profesor Atilio Borón.
Durante el primer cuatrimestre del año 2016 finalizó la
segunda cohorte de la Diplomatura en Defensa y
Geopolítica Latinoamericana y a lo largo de ese año se
dictaron las Diplomaturas en Discapacidad; en Fotografía
Social; en Estudios de Género; y en Políticas editoriales y
proyecto cultural. Luego, debido al cierre intempestivo del
PLED, algunos proyectos se debieron retrasar.
A mediados de 2017 se firmó un convenio con la organización “SHOLEM- Buenos Aires”, para el dictado de Diplomaturas virtuales y, en el marco de este acuerdo, se

presentaron 9 propuestas para el período 2017-2018,
iniciándose a fines de 2017 las Diplomaturas en Fotografía Social y en Discapacidad.

2. Cursos presenciales
Los cursos de Transferencia tienen como objetivo complementar la oferta de extensión universitaria, mediante la
aprobación de acuerdo con otras instituciones con objetivos afines a la Facultad.
A partir del Reglamento para la presentación de cursos
de transferencia, se convocó a partir de 2014 a docentes,
investigadores y extensionistas de Filo, para la presentación de propuestas a integrar la oferta.
Entre 2015 y 2016 se recibieron 15, que fueron aprobadas por el órgano de gobierno de la Facultad para su
dictado durante el ciclo lectivo 2016, luego difundidos a
través de los distintos canales de comunicación
institucional.
En 2017 se aprobaron en el Consejo Directivo otras 28
propuestas adicionales de cursos presenciales que se
ofertaron en el marco del convenio firmado durante ese
mismo año con la “Institución Administrativa De La Iglesia
Armenia Asociación Civil”. Estos cursos fueron dictados
tanto en el Colegio Armenio, ubicado en barrio de Palermo, como en su sede de Diagonal Norte, en el microcentro
porteño.
La Secretaría también colaboró en las distintas ofertas
que la Facultad articuló con el Instituto Nacional de
Formación Docente (INFOD), trabajando en la puesta en
marcha y en la atención a las necesidades de los/as
docentes y estudiantes. Las actividades relacionadas a
ese programa requirieron de una alta dedicación a partir
de 2015, sobre todo por dificultades que se presentaron
en la implementación por parte del Ministerio de Educación.

3. Cursos de Posgrado
En el año 2016 se inició el trabajo con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) para la
realización de cursos de posgrado conjuntos que reunieran la experiencia de ambas instituciones.
El objetivo del acuerdo fue facilitar la oferta de cursos
breves de la mano de una organización afín a la Facultad
y con un importante reconocimiento en el ámbito académico. CLASCO, por sus propias características, facilitó la
llegada del público proveniente del resto de las provincias
de Argentina y de otros países de América Latina.
A los 11 cursos sobre las temáticas de género, niñez,
derechos humanos y pedagogía, entre otras, asistieron
durante el verano de 2017 un total de 390 estudiantes,
más de la mitad provenientes del extranjero.

4. Articulación con el
Centro Cultural Paco Urondo
Junto con el Centro Cultural de la Facultad se iniciaron
conversaciones con el Espacio IFT, una institución ampli33
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amente reconocida por su rol pionero en el teatro
independiente, para la evaluación de la oferta conjunta de
formación artística y de eventos culturales.
A su vez, con esta institución se propuso el dictado de
cursos de idiomas orientados, tal como “Teatro leído en
portugués”, que tiene como objetivo complementar la
oferta del Laboratorio y de otras áreas de la Facultad.

5. Laboratorio de idiomas
5.a] Matrícula y convenios
Durante los primeros años del período 2014-2018 la
Secretaría acordó un nuevo tipo de contratación con
los/as docentes del Laboratorio, a través de la constitución de espacios de diálogo a los que fueron convocados
los distintos sindicatos docentes. Además, se implementaron estrategias para mantener la matrícula, disminuir la
deserción y promover la graduación de los/as estudiantes.
Entre 2014 y 2015 se implementó el “Laboratorio On line”,
que se inició a partir de convenios con entidades de la
Nación, uno con el Ministerio de Turismo y otro con el de
Relaciones Exteriores y Culto, que requerían cursos gratuitos de idiomas para operadores turísticos y funcionarios/as públicos/as, respectivamente.
Por otra parte, durante el segundo cuatrimestre de 2016
se evidenció una merma en la cantidad de estudiantes y
cursos, debido a la suspensión de los convenios con el
Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Seguros de
la Nación, a los que se sumó la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
Asimismo, Aerolíneas Argentinas fue reduciendo su
demanda de capacitación a medida que fue cambiando
sus políticas en la gestión que se inició en 2015. También
disminuyó sensiblemente la cantidad de cursos dictados
en el marco del Banco Central de la República Argentina
(BCRA).
De todos modos, cabe destacar el crecimiento de las sedes
inauguradas más recientemente: el Colegio Mekhitarista,
el Colegio Sholem y el Colegio Armenio de Vicente López,
que registraron crecimientos del 98%, 68% y 18%, respectivamente, con respecto al año 2016. Para la sede de
Roque Sáez Peña, la última en abrirse, se decidió una
oferta de talleres y niveles acorde a la zona y de manera tal
de no competir con la inscripción de la sede 25 de Mayo.
También se observa un crecimiento sostenido del alemán
en los últimos años y del incremento de estudiantes de
italiano, lo cual demuestra el buen resultado de los
beneficios aplicados para los primeros niveles de los
idiomas cuya matrícula venía decreciendo.
Debe señalarse el crecimiento significativo de la matrícula
de los cursos en línea, que asciende a un 80%, comparando
el primer cuatrimestre de 2015 con el de 2016, y a un 38%
en el segundo cuatrimestre de 2015 a 2016.
Asimismo, a partir de 2017 surgieron nuevas demandas
de capaci- tación de la Oficina Anticorrupción, la Comisión Nacional de Valores y del Ministerio de Salud. Tanto de
Nación como de la Ciudad de Buenos Aires.

34

5.b] Difusión de la oferta
Desde 2016 se iniciaron estrategias de publicidad y
promoción de los cursos en internet y redes sociales, a
través del portal del Laboratorio y la página principal y
otras específicas de cada idioma en Facebook, además
del manejo de las cuentas en Twitter y en Instagram.
Optimizando así los recursos destinados a la comunicación del área, lo que permitió una mejor llegada a un
sector de la población a la que anteriormente no se
accedía, y que se pudo evidenciar notablemente en el
impacto de la matrícula de los/as estudiantes de los
cursos en línea.
5.c] Iniciativas de impacto social
El dictado del idioma español a refugiados/as y migrantes
se desarrolló en convenio con el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la
Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones
(FCCAM). Esta asociación enfrentó dificultades debido a
la alta exigencia económica a la que se vio sometido el
ACNUR frente a la dura realidad del incremento de los/as
refugiados/as en el mundo. Ante la suspensión del subsidio por parte de la entidad para este programa, a fines de
2015 se acordó su continuidad con la FCCAM a través del
aumento de los aportes que realiza la Facultad, que elevó
de este modo su participación a un 75% del sostenimiento de los cursos.
A su vez, por un nuevo requerimiento de ACNUR, durante
el año 2017 se comenzó a trabajar con grupos de
refugiados/as en convenio con la Comisión Argentina
para Refugiados y Migrantes (CAREF), mediante la
ejecución de un convenio en el que también aporta fondos
la Iglesia Protestante Metodista.
A partir de 2016, y sobre todo en 2017, se profundizó la
labor de la mesa de trabajo sobre Siria, en el marco de la
Dirección Nacional de Migraciones, en la cual la Facultad
tuvo un trabajo destacado.
A los aportes ya exhibidos, se sumó la incorporación de
refugiados/as a los cursos en sede propias, aprovechando de este modo vacantes no utilizadas.
Por otro lado, el equipo del Laboratorio online diseñó un
proyecto para la elaboración de una aplicación de
enseñanza de español para refugiados/as que captó la
atención tanto de ACNUR como de la consultora Accenture,
que se encuentra trabajando en esta problemática. Se
continuó en el diseño de esa aplicación que sería pionera
en su tipo.
La Facultad ha trabajado, asimismo, con las personas en
contexto de encierro. En el marco de esta línea de acción
se llevaron a cabo las actividades en el Complejo Penitenciario de Ezeiza, proyecto iniciado en 2011, con el dictado
de 3 cursos en dos unidades carcelarias en el marco del
Programa UBA XXII. Cabe destacar que uno de los principales problemas que se presenta es las personas de
diversas nacionalidades privadas de libertad que no
hablan el idioma español.
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5.d] Ofertas desarrolladas para
organismos y empresas
La Secretaría ha respondido a la demanda de formación e
investigación de diversos organismos y empresas del
sector público y privado. Entre los entes públicos se
puede mencionar al Banco Central de la República Argentina (BCRA); la Sindicatura General de la Nación (SIGEN);
la Comisión Nacional de Valores (CNV); la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT); el Ministerio de Trabajo de la Nación; y el
Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), entre
otros. Como se explicó anteriormente, esta demanda fluctuó fuertemente, descendiendo la demanda al comienzo del
período 2014-2018, con una leve recuperación hacia
fines del último año.
5.e] Utilización de plataforma en línea y oferta de
cursos semipresenciales
El equipo de trabajo en línea se amplió durante 2016 en
respuesta a las necesidades concretas del sector. El
desarrollo de estos equipos dio como resultado un incremento del 29% en la matrícula de inscriptos a los cursos
a distancia del Laboratorio durante el año 2017.

35

Informe de Gestión 2014-2018

Secretaría
General

06

Autoridades:
Lic. Jorge Gugliotta, Secretario
Lic. Gabriela Kantarovich, Subsecretaria

Equipo técnico:
Eugenia Anapios, Jesica Báez,
Wanda Fraiman, Javier Moscoso,
Rocío Rovner, Alejandro Spiegel.

Equipo de imagen institucional:
Mariano Benassi, Federico Ramírez.

Centro Cultural Paco Urondo:
Ricardo Manetti, Director
Nicolás Lisoni, Vicedirector
Jimena Pautasso,
Cristina Carnevale.

Dirección de Consejo Directivo
Dirección de Informática

Los principales objetivos de la Secretaría son la promoción
de la articulación entre las áreas de trabajo de la conducción de
la Facultad y la coordinación de sus tareas, a partir de una mirada
holística de la Facultad que evite la fragmentación, repetición
o desgaste de recursos y que tienda al fortalecimiento del trabajo
e intercambio inter-áreas para jerarquizar los saberes
y la memoria institucional.
Desde la Secretaría General se realizan tareas de apoyo, mejora
y concreción de las diversas acciones de la gestión, entre las
cuales se incluye la articulación con la Dirección de Informática
y la coordinación de la Oficina de Informes y Orientación,
la Dirección de Consejo Directivo, el Área de Relaciones y Conflictos
de Trabajo y la Gestión de Nuevos Recursos para Democratizar
el Conocimiento. Por otra parte, la Secretaría mantiene a su cargo
áreas y proyectos específicos de la Facultad como el Centro
Cultural Paco Urondo, la gestión de la comunicación interna
y externa de la institución, y la coordinación
de los eventos académicos.
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Diseño y Urbanismo (UBA).
Por otra parte, en el marco del Encuentro Filo:120, se
produjo el documental “120 años de recorridos y preguntas”, para lo cual se articularon recursos audiovisuales y
entrevistas, realizadas con el escritor Horacio González y
con el vicedecano de la Facultad, Américo Cristófalo.
2.b] Filo en la radio Programa
“Buscando la palabra justa”

Acciones destacadas
1.Tareas permanentes de gestión
y coordinación
Esta Secretaría tiene un trabajo cotidiano de acompañamiento a las distintas áreas que componen la gestión de
la Facultad, con el fin de concretar los objetivos que estas
se proponen, y que implica la articulación constante con la
Direcciones de Informática y de Consejo Directivo.
En cuanto a la primera, entre 2014 y 2018 el trabajo se ha
organizado en tres líneas de acción: el desarrollo de la
mesa de ayuda, la creación del sistema de concursos, y la
puesta en línea del portal de revistas científicas, el de
eventos académicos y las páginas web de los institutos
de investigación de la Facultad.
En relación con la Dirección de Consejo Directivo, las
tareas conjuntas realizadas en ese período, que contemplan la publicación de las órdenes del día de cada sesión y
las resoluciones aprobadas, han permitido que se instituyan políticas elaboradas por cada área, así como su
sistematización y continuidad a través del tiempo.
Otro aspecto relevante ha sido el fortalecimiento de la
comunicación intra e interinstitucional, para consolidar
tanto las estrategias de difusión interna de información,
como la visibilidad externa de la producción académica y
las propuestas culturales de la Facultad.

2. Comunicación institucional
2.a] Política de producción audiovisual
El área se propuso, por un lado, promover la conservación
de la producción y la memoria institucional. De este modo
se trabajó en el registro, edición y depósito de obras
audiovisuales en el Repositorio Institucional de la Facultad.
Por otro, en el marco del Programa Gestión de Nuevos
Recursos para Democratizar el Conocimiento, se realizó
en 2014 la serie “Humanidades en Carrera”, en coproducción
con el Canal Encuentro, orientada a promover los
estudios de cada una de las carreras de la Facultad.
Asimismo, se desarrolla, desde 2016, la serie de
micro-documentales denominado Filo:Ideas, sobre temas
relevantes de la agenda social y su vinculación con los
derechos: a la salud, a la cultura, a la protesta, a la memoria, verdad y justicia, y a la migración, entre otros. Estos
fueron abordados por distintos especialistas de la Facultad, pertenecientes a departamentos e institutos.
El proyecto se realizó en conjunto con la Cátedra de
Diseño Gráfico (E. Rico) de la Facultad de Arquitectura,

Desde sus inicios se han realizado 214 emisiones del
programa que se propone establecer un puente entre la
Universidad y distintos actores sociales, donde estos
comparten su mirada acerca de la realidad, en algunos
casos, y sobre sus producciones culturales, en otros.
A su vez, en el marco del fuerte compromiso de la Facultad
con los derechos humanos, han sido tratados distintos
temas de la coyuntura política y ha tenido lugar en la
programación la difusión de documentos del Observatorio
de Violencia institucional, del Comité por la Liberación de
Milagro Sala y de la Cátedra Libre de DD.HH, así como la
participación activa de sus integrantes a lo largo de las
distintas emisiones.
Durante 2017 fue abordada la represión a la Comunidad
Mapuche y la desaparición de Santiago Maldonado.
También las paritarias docentes, la situación de los/las
afectados/as del CONICET y los recortes en distintas
áreas de Ciencia y Técnica.
Se incorporaron, asimismo, distintitas columnas como
“Miniaturas de lo real”, de Juan Besse: micro-abordajes
de algunos puntos clave de la cultura argentina, “El gabinete de las cosas bellas”, de Gabriel Miremont, que realiza
un recorrido por museos y objetos del país, y “Perder la
línea” de Miguel Vittagliano, sobre crítica literatura.
2.c] Prensa y redes sociales
La política de comunicación que lleva adelante la Facultad
comprende el trabajo de gestión de prensa, con el fin de
promocionar las actividades, los proyectos y las investigaciones que lleva adelante su comunidad académica.
Entre las notas publicadas en 2017, tanto en gráfica,
como radio y televisión, se destacan las declaraciones de
la Facultad sobre las reformas educativas, el caso de
Santiago Maldonado, y la distinción "Francisco Paco
Urondo" a Milagro Sala. Otros temas que han sido objeto
de las noticias fueron los lanzamientos de la Editorial
EUFyL y la promoción de distintas actividades realizadas
en Filo, como el encuentro informativo de ingreso a la
docencia, la jornada “Pensar la Educación”, la conferencia
de Richard Stallman y la presentación del libro “Educar
para el Mercado”. Un eje de trabajo constante desde el
área es la vinculación de periodistas y productores de
medios de comunicación con especialistas de las
diversas disciplinas que componen a la Facultad, con el
fin de conocer sus observaciones sobre temas de actualidad.
La planificación en Comunicación que realizó la Secretaría estuvo orientada también al diseño de estrategias
en redes sociales como Facebook (@filosofiayletrasuba),
y Twitter (@filo_uba), para brindarle, tanto a la comunidad
académica como al público en general, información sobre
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distintas actividades, artículos y documentos de interés
en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales.
Con respecto a Facebook, en sus dos primeros años de
existencia la página ha superado los/as 13 mil seguidores/as. Mientras que en el caso de Twitter llegó a los/as
2 mil, una cantidad importante teniendo en cuenta sus
propias lógicas de funcionamiento.
2.d.] Comunicación interna
Esta dimensión de las estrategias de comunicación que
lleva adelante la Facultad contempla la actualización
diaria de contenidos en el portal de Filo y en la página web
de la Secretaría General. Además del envío de un boletín
semanal electrónico, denominado “Noticias de Filo”, con
el objetivo de difundir novedades y actividades a más de
45 mil suscriptores.
Durante 2017, el trabajo se ha focalizado en la articulación de esta área con los distintos Departamentos e
Institutos, con el fin de mejorar los mecanismos internos
de circulación informativa, sobre la realización de
trámites y para difundir actividades que tienen lugar en
las distintas sedes de la Facultad. El trabajo conjunto
también fortalece la visibilidad de la producción académica y cultural de Filo hacia el exterior.

3. Coordinación de eventos académicos
La Unidad de Eventos Académicos se creó en 2014 con el
fin de ofrecer asistencia institucional en lo que refiere a la
organización de distintas actividades en la Facultad, tales
como congresos, jornadas, presentaciones de libros, etc.
Durante 2017, el trabajo de esta área se desarrolló en dos
direcciones. Por un lado, en la gestión de recursos para la
realización de eventos académicos, mediante dos convocatorias anuales para solicitar financiamiento, y, por otro,
en la publicación de las actas digitales de los eventos
realizados.
En el transcurso del 2017 se ha consolidado, asimismo, la
utilización del sitio web de Eventos Académicos, el cual
funciona como un recurso primordial para la gestión
previa del evento, durante su transcurso y posteriormente
a su realización. En este sentido se han realizado, junto
con la Secretaría de Publicaciones, una serie de capacitaciones a la comunidad de Filo, con el fin de acercar los
contenidos primordiales para la utilización de ese sitio
portal y para la gestión de contenidos de las actas de
congresos.
En el año 2017 se realizó el acompañamiento a más de 10
eventos, con la presencia de más de 1000 asistentes.
Entre los/as conferencistas invitados/as estuvieron:
Richard Stallman, Gabriela Cano, Jorge Larrosa y Cecilia
Palmeiro. Los eventos involucraron a las carreras e
institutos de Filo, y, en ocasiones, a otras facultades de la
Universidad de Buenos Aires y a instituciones universitarias y organizaciones de la sociedad civil.
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4. Centro Cultural “Paco Urondo”
Desde su reapertura en 2014, el Centro Cultural “Paco
Urondo” (CCPU) focalizó su programación en torno a
muestras, ciclos y actividades que vinculan de manera
constante la producción artística y académica, la extensión y la transferencia.
Los eventos académicos que se desarrollan en el CCPU,
como jornadas y congresos, se distinguen entre aquellos
que son organizados por equipos propios de Filo, desde
por áreas específicas como el Laboratorio de Idiomas, el
Museo Etnográfico y el CIDAC, entre otros, y por las
gremiales docentes y la nodocente de la Facultad.
También se han generado durante los últimos años
importantes articulaciones con otras instituciones ligadas a las artes[1], constituyéndose el Paco Urondo como
sede de actividades o bien como su co-productor.
En cuanto a los eventos artísticos, su gestión se ha
planteado en torno a tres ejes: la producción de ciclos
propios, las co-producciones de proyectos artísticos, y la
realización de festivales para potenciar la visibilidad y vinculación del CCPU con otros organismos e instituciones.
En los últimos tres años se han desarrollado cerca de 400
actividades, entre académicas y culturales, descatándose
el año 2017, en el que se llevaron a cabo 154.
En cuanto a los recorridos formativos, se dictó durante
2017 la Diplomatura en Dramaturgia, en Producción Cultural
y en Preservación y Restauración Audiovisual (que se aprobó para ser cursada en el 2018). Además de la Residencia
en Danza Brote.
La primera ha tenido 20 ingresantes, la segunda 60, la
siguiente 20. Mientras que la Residencia, 25 participantes.

Las tareas desarrolladas por la Secretaría General entre
2014 y 2018 han tenido como eje principal la concreción de
las acciones desarrolladas por las distintas áreas de la
Facultad, en el marco de la gestión académica, cultural y de
Extensión, así como también la visibilidad pública de su
producción en esos diversos campos.

[1] En el trabajo realizados con otros actores se destacan los siguientes organismos e
instituciones: Universidad Nacional del las Artes, Universidad Nacional de Avellaneda,
Universidad de San Martín, Universidad Sarmiento, Universidad de Rosario, Universidad
Nacional de La Plata, Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Exactas,
Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, e Ingeniería
(UBA), Universidad Nacional de la Matanza, UMI, ARGENTORES, ADET, Asociación Argentina de
Actores, Sociedad de Gestión de Actores Intérpretes, Teatro Timbre 4, CINAIN, INT, Centro
Cultural de la Cooperación, Centro Cultural Haroldo Conti, Centro Cultural Kirchner, EMAD,
ASAECA, FACULTAR-APUBA, Casa de la Provincia de Santa Cruz, INADI, Museo Nacional de Bellas
Artes, Ministerio de Educación y Ministerio de Cultura de la Nación, Legislatura Porteña, Instituto
Argentino de Ferrocarriles, Sub Cooperativa de Fotógrafos (Argentina), Casa de la Provincia de
San Juan, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Juarez del Estado de
Durango, Embajada de Japón, Embajada China, Embajada de Perú, Universidad Nacional de Río
de Janeiro, Cinemateca Nacional de México, Cinemateca Brasileira, Universidad de San Pablo,
Grupo MEDLEGAL, entre otras instituciones y organismos.
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La Secretaria de Hacienda y Administración es una dependencia
de la estructura de la conducción de la Facultad, establecida
para formular, asesorar, adoptar, ejecutar y controlar las políticas,
programas y proyectos preestablecidos con acciones tendientes
a la eficiencia, transparencia y oportuna gestión de la recaudación
de ingresos y la aplicación de los mismos. La formulación
comprende la conformación del presupuesto, que constituye
una herramienta fundamental para acompañar los proyectos
y programas que diseña la Facultad.
La Secretaría tiene a su cargo distintas áreas administrativas
vinculadas a ejecuciones presupuestarias y al mantenimiento
de las sedes, las cuales se detallan a continuación: Dirección de
Personal, la Dirección de Contrataciones, la Dirección Económico
Financiera, Dirección de Tesorería, Dirección de Patrimonio,
Dirección de Mantenimiento, Dirección de Servicios Generales,
Dirección de Mesa de Entradas y Dirección de Despacho. Todas
ellas enmarcadas dentro de la Dirección General Administrativa
de la Facultad.
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1. Acerca del Personal Nodocente

07.Secretaría de
Hacienda y Administración

Desde 2014, la herramienta presupuestaria de la Secretaría estuvo orientada a las mejoras edilicias e incluyó la
construcción de cuatro aulas para el dictado de clases de
grado, la puesta en valor de las aulas auditorios y de la
sala de profesores. También al otorgamiento de ayudas
económicas destinadas a fortalecer las actividades
académicas de graduados/as, docentes y estudiantes, y
al sector nodocente, cubriendo la totalidad de las erogaciones en materia de guardería para hijos e hijas, la entrega de materiales escolares y el bono de fin de año, entre
otras.

Acciones destacadas
Desde el primer año de la gestión se iniciaron las
acciones de desarrollo edilicio, a través del inicio de la
obras en la calle Bonifacio. El nuevo edificio permitirá
expandir el área académica y de investigación de la
Facultad sumando más de 5.500 m2. Otro eje de trabajo
ha sido la puesta en valor de las salas del Museo
Etnográfico en la sede Tilcara, como así también del
Museo Etnográfico con sede en Moreno 350 y la puesta en
valor de los salones del Centro Cultural Paco Urondo, la
colocación de pintura en todos los pasillos de la sede
Puan, la disposición de carteleras en todo el perímetro de
los pasillos de la misma sede, y la asignación de mayores
recursos al equipamiento de la Facultad, con la adquisición de bancos, cañones, computadoras, aires acondicionados y herramientas para el área de mantenimiento.
Cabe mencionar que para la implementación de las
acciones en materia de puesta en valor, como así también
el seguimiento de la obra sobre la calle Bonifacio, se
realizó como primera medida la creación de la Subsecretaría de Infraestructura y Hábitat, y, posteriormente, la
división de la Dirección de Mantenimiento y la Dirección
de Servicios Generales, que anteriormente se encontraban unificadas. Esta división permitió abordar los trabajos
con mayor direccionalidad.
Durante el período 2014-2018, la Secretaría puso a
disposición del área de Informática los recurso necesarios y al alcance, para que esta pudiera concretar los
diferentes proyectos planificados por la gestión de la
Facultad, tales como la inscripción en línea a las carreras
de grado, el circuito de seguimiento de concursos
docentes, el dictado de seminarios de posgrados en línea
y el desarrollo del portal del Facultad, la actualización del
parque informático, entre otros.

En cuanto a las tareas derivadas de la Dirección de
Personal, en 2017 la Universidad implementó el Portal de
Recursos Humanos que permite el contacto vía web de
los agentes con la Dirección de Personal. Esta modificación permitió la actualización de legajos, en el marco de
una Dirección que tiene variadas tareas a su cargo y un
contacto permanente con todos los agentes de la Facultad.
La gestión de la Facultad ha dado continuidad y profundidad a la atención de los distintos llamados a concursos
del personal nodocente, como así también ha trabajado
en la aprobación de las distintas estructuras nodocentes,
base de organización de las tareas y revalorización de las
funciones de los trabajadores y trabajadoras.

2. De las Ayudas Económicas.
Durante este período, se ha dado continuidad y se ha
profundizado el otorgamiento de ayudas económicas a
los distintos claustros. En este sentido, la Facultad otorgó
para el claustro nodocente, ayudas en los siguientes
conceptos: guardería para niños/as en jardín de infantes y
preescolar, ayuda escolar al inicio del ciclo lectivo para
jardín, primaria y secundaria, bono de fin de año para todo
el personal y obsequios para los nacimientos.
En lo relacionado al claustro estudiantil, se han otorgado
ayudas económicas en el marco del Programa de Apoyo
Complementario a Estudiantes en situación de Vulnerabilidad "Arturo Jauretche", como así también para los viajes
a congresos de las distintas carreras.
Para el claustro de profesores, como así también para
los/as docentes, se han otorgado ayudas económicas en
concepto de organización de congresos, eventos y actividades académicas planificada por la Facultad o conjuntamente con otras instituciones.
Con destino al claustro de graduados, se ha otorgado
ayudas económicas para asistir a distintos congresos
financiando también las inscripciones. En este período se
amplió la ayuda económica a los mismos, del 50% al 100%.

3. Auditoría General de la Universidad de
Buenos Aires
Todos los años la Auditoría ha tomado intervención en el
cierre de los ejercicios anuales, concurriendo a la Facultad hacia
fines del mes de diciembre, para efectuar los distintos arqueos,
controles y obtención de la información respectiva, sin presentarse dificultad alguna. Cada año la Auditoría determina
distintos temas a auditar que implican el control y seguimiento
de circuitos administrativos, tales como compras y contrataciones, ingresos, egresos, entre otros, tomando muestras y
efectuando las devoluciones respectivas. Cada una de ellas
finalizó sin observaciones de mayor incumplimiento. Cabe
mencionar, que ambas auditorías han sido informadas en gran
medida a través de la participación del personal nodocente de
las direcciones administrativas, tales como la Dirección
Económico Financiera, la Dirección de Tesorería Dirección de
Contrataciones, Dirección de Personal y la Dirección General
Administrativa.
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4. De los ingresos
La Facultad cuenta con recursos del Tesoro Nacional,
recursos propios y recursos con afectación específica. Los
primeros provienen del Estado Nacional, a través del Consejo
Superior quien los asigna cada año, los segundos de distintas
actividades de la Facultad: Convenios, Laboratorio de
Idiomas, Posgrados, Subsidios Nacionales e Internacionales,
etc. Y los terceros, en cambio, tienen como origen distintos
Ministerios, distintos Organismos, etc. Esta clasificación
determina el procedimiento para su ejecución.
Durante los primeros dos años de la gestión se concretaron y
mantuvieron distintos convenios. Por un lado se encuentran
los celebrados con organismos gubernamentales que permitieron desarrollar actividades de extensión en la sede de
Barracas, CIDAC y en otros establecimientos. Los proyectos
allí desarrollados también requirieron financiamiento de
recursos propios, de manera complementaria ya que la
Secretaría ha contado con diversos financiamientos específicos gestados desde la Secretaría de Extensión Universitaria.
Por otro se ubican los convenios para la puesta en valor de los
dos museos y parte de la sede de 25 de Mayo y que incluye el
Centro Cultural Paco Urondo.
Además, se desarrollaron proyectos que derivaron en
distintas inversiones en la Subsecretaría de Publicaciones y
Biblioteca Central, con el inicio del proyecto de Editorial de la
Facultad y con la obtención de distintos recursos por parte de
los institutos, entre otros. Esto implicó en un alto volumen de
procedimientos administrativos a implementar, para lo que
fue necesario trabajar con el aporte de las áreas nodocentes
involucradas en forma sostenida, y diseñar circuitos que
permitieran afrontar el volumen señalado, más aún considerando que no se vio un acompañamiento en el incremento de
personal acorde a esta situación.
El Laboratorio de Idiomas representa el ingreso más significativo en el conjunto de la Facultad. Este mantuvo su matrícula,
que en un período anterior había sufrido una merma en las
distintas inscripciones.
Cabe mencionar, asimismo, que las erogaciones del
Laboratorio representan entre un 75% a 80%. Las mismas
están compuestas por los honorarios del personal del
Laboratorio: docentes, administrativos, coordinaciones, y la
dirección, como así también por compras de equipamiento,
alquiler de aulas y difusión, entre otros.
En lo referente a Posgrado, se pudo observar un crecimiento significativo de los distintos seminarios dictados
entre 2014 y 2018 por parte de esa área, y con buena
respuesta en sus inscripciones. Esto representó un
porcentaje de ingresos que permitió el desarrollo de las
actividades, llegando a cubrir las erogaciones de modo
equilibrado, con déficit solamente en algunos períodos. A
partir del año 2017, la Secretaría de Hacienda y Administración ha iniciado el seguimiento del pago de aranceles,
tendiente a revertir esta situación.
A su vez, otro ingreso significativo está representado por
la sede Tilcara derivado de la venta de entradas en el
Museo en determinadas fechas del año, verano, Semana
Santa y vacaciones de invierno.
A modo de cierre, se presenta un cuadro descriptivo de la
evolución de los recursos en ingresos totales percibidos
en este período:
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AÑO 2014: Ingresos
Fuente del Tesoro Nacional
Cobranza Derechos

14,13%

$ 4.876.444,00

0,74%

$ 255.335,00

Venta Bienes y Servicios

81,48%

$ 28.116.489,00

Intereses por depósitos

0,29%

$ 101.137,00

Proyectos con afectación especifica *

3,36%

$ 1.157.742,00

100,00%

$ 34.507.147,00

Nota: *Total de ejecución, 80%
En el presente análisis no se incluyó el saldo remanente del año anterior.

AÑO 2015: Ingresos
Fuente del Tesoro Nacional

9,30%

Cobranza Derechos

0,44%

239.090,00

59,84%

$ 32.601.588,00

Venta Bienes y Servicios
Intereses por depósitos
Proyectos con afectación especifica

$ 5.065.997,00

0,23%

$ 123.956,00

30,20%

$ 16.453.671,00

100,00%

$ 54.484.302,00

16,88%

$ 10.195.872,00

AÑO 2016: Ingresos
Fuente del Tesoro Nacional
Cobranza Derechos
Venta Bienes y Servicios
Intereses por depósitos
Proyectos con afectación especifica

0,72%

$ 436.573,00

71,44%

$ 43.137.303,00

0,39%

$ 234.579,00

10,57%

$ 6.380.120,00

100,00% $ 60.384.447,00

AÑO 2017: Ingresos
Fuente del Tesoro Nacional
Cobranza Derechos
Venta Bienes y Servicios
Intereses por depósitos
Proyectos con afectación especifica*

16,01%

$ 12.239.442,00

0,77%

$ 590.036,00

70,70%

$ 54.047.424,00

0,31%

$ 240.253,00

12,20%

$ 9.325.101,00

100,00% $ 76.442.256,00
Nota: *Total de ejecución, 60%
En el presente análisis no se incluyó el saldo remanente del año anterior.

De la Composición de "Venta de Bienes y Servicios":
Con el objeto de dar a conocer la composición del ítem
más representativo, "Venta de Bienes y Servicios", se
expone la evolución en las áreas del Laboratorio de
Idiomas y Posgrado, las cuales conforman gran parte de
los mismos.

5. De los egresos
La ejecución de los recursos propios y del tesoro implica
la implementación de procedimientos administrativos que
en sí mismo son un objetivo a alcanzar. Dicha tarea
involucra distintas dependencias a cargo de la Secretaría,
en el marco de las cuales resulta imprescindible la tarea
nodocente de adecuación, control y seguimiento.
En cuanto a el presupuesto asignado a la Facultad en
concepto de salarios, que incluye personal docente,
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nodocente y autoridades, desde la Secretaría de Hacienda
se realiza el seguimiento en la ejecución de este inciso. El
peso del presupuesto destinado al financiamiento de las
remuneraciones implica el 98,% aproximadamente del
presupuesto total destinado a la Facultad por parte del
Tesoro Nacional.
El destino de los recursos propios se orientan principalmente a la adquisición de insumos, mantenimiento,
equipamiento, servicios de terceros en el área de mantenimiento, refacciones menores y el apoyo a proyectos de
desarrollo de las cinco sedes que conforman la Facultad.
En lo que respecta a los recursos asignados al cuidado de
las personas y del patrimonio, estos han resultado insuficientes. Motivo por el cual se ha llevado al Rectorado el
tratamiento de la situación, atendiendo que la Facultad no
cuenta con suficientes recursos económicos para su
atención.
A continuación, se expone en términos monetarios, la
evolución de los egresos en sus distintos incisos en el
presente período:
AÑO 2014: Egresos
Bienes de consumo
Servicios

5,45%

$ 1.792.308,00

85,05%

$ 27.994.125,00

Bienes de uso

1,39%

$ 456.210,00

Transferencias directas/Ay.económicas

8,12%

$ 2.671.011,00

100,00%

$ 32.913.654,00

La Secretaría de Hacienda y Administración trabaja
con una herramienta sustancial que es el
presupuesto: con la elaboración y seguimiento
de esta herramienta es posible hacer el
acompañamiento a las distintas áreas de la
Facultad donde se aplican los recursos
económicos, de forma tal de posibilitar losproyectos
delineados por la gestión.
En el período 2014-2018 el trabajo se concentró en
lo relacionado a infraestructura, mantenimiento y
equipamiento. A su vez un eje central
fue la actualización en Informática, siendo
que es esta última se encuentra cada vez
más vinculada a todos los sectores de la Facultad.
También se destacan las políticas en torno a las
ayudas económicas a estudiantes, docentes,
graduados/as y nodocentes,
Estas acciones han sido aplicadas con procedimientos y circuitos administrativos que permiten,
a su vez, materializar y comprobar la transparencia
en los mecanismos utilizados.

Nota: En el presente análisis no se incluyó las desafectaciones de los ejercicios
anteriores.

AÑO 2015: Egresos
Bienes de consumo
Servicios

5,06%

$ 2.573.873,00

86,89%

$ 44.171.801,00

Bienes de uso

2,00%

$ 1.017.747,00

Transferencias directas/Ay.económicas

6,05%

$ 3.074.830,00

100,00%

$ 50.838.251,00

AÑO 2016: Egresos
Bienes de consumo
Servicios

5,40%

$ 3.262.365,00

82,09%

$ 49.568.226,00

Bienes de uso

1,54%

$ 932.368,00

Transferencias

10,97%

$ 6.621.488,00

100,00%

$ 60.384.447,00

AÑO 2017: Egresos
Bienes de consumo
Servicios

5,67%

$ 3.995.052,00

85,54%

$ 60.269.236,00

Bienes de uso

1,07%

$ 755.494,00

Transferencias directas/Ay.económicas

7,71%

$ 5.433.915,00

100,00%

$ 70.453.697,00

Nota: En el presente análisis no se incluyó las desafectaciones de los ejercicios
anteriores.
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La Subsecretaría de Infraestructura y Hábitat se puso en marcha
en 2015, con el objetivo de desarrollar una política de promoción
y cuidado del hábitat universitario, a través de la gestión
y el mejoramiento de los recursos físicos de todas
las sedes de la Facultad.
Sus principales focos de trabajo son la planificación estratégica
de los recursos físicos y la formulación de programas
y el desarrollo de proyectos que respondan a las necesidades
de la comunidad de la Facultad y los objetivos planteados
por la gestión en estos aspectos.
El trabajo de la Subsecretaría se realiza en articulación,
a nivel interno, con la Secretaría de Hacienda, la Dirección
de Mantenimiento y Servicios Generales y, a nivel externo,
con la Universidad, los ministerios nacionales
y las empresas proveedoras de servicios.

08
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08.Subsecretaría de
Hábitat e Infraestructura

Acciones destacadas
Las principales líneas de trabajo del área son la planificación estratégica del recurso físico; la formulación de
programas de necesidades; la elaboración de anteproyectos y presupuestos; la articulación con el Rectorado,
los Ministerios y otras instituciones para aplicar al financiamiento de obras, la elaboración de proyectos ejecutivos y pliegos; la supervisión de obras y la articulación con
la Secretaría de Hacienda y la Dirección de Mantenimiento,
para mejorar la gestión del mantenimiento.
Las tareas desarrolladas por la Subsecretaría durante el
período 2014-2018 se han llevado a cabo en el marco de
las particularidades que posee la edificación y el uso de
cada una de las cinco sedes que posee la Facultad.

1.Acciones
La Subsecretaría se puso en marcha en 2015, con el
objetivo de desarrollar una política de promoción y cuidado del hábitat universitario, a través de la gestión y el
mejoramiento de los recursos físicos de todas las sedes
de la Facultad.
Luego, en 2016, se creó la Dirección de Mantenimiento,
escindiéndola de este modo de la denominada “Servicios
generales”, de manera de darle mayor jerarquía y especificidad al área.
El mayor desafío para esta nueva Dirección es el desarrollo
de una política que tienda a ir reemplazando el mantenimiento correctivo, que atiende sólo las emergencias, hacia
otro de tipo preventivo.
En el transcurso del período 2014-2018 se elaboraron
desde el área distintos proyectos para aplicar a diversas
fuentes de financiamiento y eso permitió desarrollar un
conjunto de obras relevantes. Al mismo tiempo, se articuló
con la Dirección de Mantenimiento y la Secretaría de
Hacienda, para promover mejoras y otras obras menores
en todas las sedes de la Facultad. Con este objetivo fue
necesario reunir y organizar documentación que se encontraba dispersa o fuera de la Facultad.
Sede Puan
En el marco de las obras del edificio anexo Bonifacio se
realizó el proyecto, la gestión del financiamiento, los
estudios de antecedentes, y se presentaron los planos
municipales para su registro. También se ha llevado a cabo
la supervisión de la obra, que tiene una estimación de
finalización para fines de 2018.
En cuanto al edificio de Puan 480 se ha concluido la

primera etapa de colocación de la nueva señalética, la
instrumentación de la imagen institucional y el reordenamiento de las vías de evacuación. También se realizó el
reacondicionamiento del área de Informática y del área de
Compras, se colocó una red anti-palomas en el patio
lateral del edificio y se refaccionó la escalera lateral,
colocando un piso de goma. Hacia fines de 2017 se
encontraba en licitación la colocación de revestimiento de
goma antideslizante en esa escalera lateral (que permite
acceder al quinto piso) así como también en el resto.
Cabe destacar el establecimiento de un ingreso accesible
por rampa al estrado del aula 108 de la sede de Puan.
En lo que refiere a las obras en ejecución, hacia el cierre del
período se encontraban en construcción nuevos vestuarios
para el personal en el 3° piso del edificio, a través de un
financiamiento con fondos propios. Del mismo modo que
se llevaba a cabo el reacondicionamiento del sector de
suministros y el refuerzo de carpinterías y vidrios, que
continuará hasta completar la totalidad de refuerzo de las
ventanas, la colocación de topes de seguridad, la recolocación de guías faltantes y de rodamientos deficientes, y
la colocación de láminas de seguridad en los vidrios. Con
este fin, se puso en funcionamiento una vidriería en la
Facultad.
Otro aspecto significativo de las obras en desarrollo es la
elaboración un proyecto para renovar la instalación de
agua contra incendio de este edificio. Además del diseño
de otro proyecto de vías de evacuación y cajas de
escaleras.
Hacia fines de 2017 se había concretado la liberación de
espacios necesarios para la evacuación en el hall del 1°
piso, a través de un importante acuerdo llevado a cabo con
las agrupaciones estudiantiles y los/as vendedores de ese
espacio. El objetivo es darle continuidad a un proceso
similar en el resto de los pisos.
Sede Museo Etnográfico
En conjunto con la Dirección del Museo y la Asociación
de Amigos se llevaron a cabo, con financiamiento del
Fondo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, obras
de restauración y rehabilitación en el Museo. Estas
preveían financiarse no solamente mediante Mecenazgo
de CABA sino también a través de un convenio de la UBA
con el Ministerio del interior para aplicar fondos de la
Corporación Andina de Fomento. Pero, con el cambio de la
administración nacional, el financiamiento de la UBA fue
cancelado. Esto obligó a que se reformularan algunos
trabajos para realizar de todos modos las obras más
relevantes. Este proyecto contempló la restauración de la
fachada de la Biblioteca, obra que llevó adelante la restauradora Cristina Lancellotti, mediante la utilización de
colores y técnicas apropiadas que determinó mediante
estudios de laboratorio. También se renovaron membranas y se reparó la lucarna. En cuanto a la sala principal, se
realizó un tratamiento contra la humedad de cimientos
que consistió en el picado de revoques, la colocación de
ceresita y la inyección de siliconas. Además se restauraron
sectores del cielorraso. En el patio se realizó un proyecto
integral de puesta en valor que incluyó la reformulación
del patio: se incorporaron solados de piedra natural (pórfi49
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do), pasarelas de quebracho, columnas de iluminación,
riego por aspersión y equipamiento. En relación al área de
Arqueología Biológica, se colocó una cubierta nueva sobre
el espacio existente y se implementaron refuerzos estructurales en las paredes.
Hacia fines de 2017 se encontraban realizando, por un
lado, nuevas gestiones para la reanudación de la obra
suspendida por el Rectorado de la cámara transformadora, y, por otro, el desarrollo de un anteproyecto de ampliación del Museo.
Sede Tilcara
Se realizaron, con fondos propios, obras de rehabilitación
y puesta en valor de 7 salas en el Museo Arqueológico de
Tilcara. Este proyecto que contó con el asesoramiento del
museólogo Gabriel Miremont.
Además, hacia fines de 2017 se encontraban en ejecución
obras de renovación de cubiertas que mostraban signos
de obsolescencia y ponían en riesgo a personas y bienes,
para lo cual fue necesario el traslado del acervo a un
espacio lindero y el diseño de un proyecto para reacondicionar el depósito. A su vez, en cuanto al Pucará, se continuaban realizando, también con fondos propios, trabajos de
conservación llevados a cabo conjuntamente con los
equipos e investigadores del CUT. También se estaba
colocando una delimitación de los sectores transitables y
un muro de gaviones para la contención de la ladera del
Pucará sobre el camino ex vehicular.
Anteriormente este espacio había sido visitado por el
conservador Henry Torres, del Pachacamac de Perú, para
el asesoramiento sobre las medidas necesarias para su
preservación.
Por último, al cierre del período mencionado, se encontraban realizando obras de reacondicionamiento y ampliación de un sector de la residencia como nueva vivienda
para el casero.
Sede Cidac
Se colocó un cerramiento perimetral en la sede de Barracas y se desarrolló un proyecto para las obras de
construcción en el predio de un depósito anexo para las
bibliotecas de los distintos institutos de investigación.
Este fue presentado ante UBATEC y se encontraba en
elaboración para su licitación al final del período. Además,
se diseñó un anteproyecto para la creación del Centro de
Experimentación e Innovación en Artes, que estaba siendo
evaluado en el marco del Programa de Mecenazgo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Sede 25 de Mayo
En el marco de las actividades por los 120 años de la
Facultad se realizaron mejoras de pintura y una reorganización general del hall de acceso. Se pintaron y
mejoraron, además, los espacios del Centro Cultural Paco
Urondo y las escaleras y halles comunes del edificio.
Asimismo, se realizó una primera etapa de la señalética
general, se construyó un baño accesible en la planta baja,
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y se reparó la lucarna central.
Se llevaron a cabo mejoras en el Instituto Ravignani que
requirieron el diseño del proyecto y la supervisión por parte
de la Subsecretaría. Esta obra, financiada por el CONICET,
permitió la construcción de 2 baños y un office. Además de
trabajos de reparación y pintura en general.
Por otro lado, se implementó un relevamiento de usos y
superficies para la realización de un proyecto de reformulación de los espacios. Y se diseñó una propuesta de
renovación de cubiertas y de los sectores conexos con la
vieja cúpula de la sede, el que fue presentado ante el
Rectorado para su licitación durante 2018, al igual que el
proyecto de refuerzo estructural en el Instituto de España.
Por último, se realizó un anteproyecto de reformulación
del entrepiso y otros sectores del edificio de 25 de Mayo,
que fue presentado ante UBATEC para su licitación. La
propuesta consiste en reacondicionar el entrepiso y equipar dos salas para realizar videoconferencias.
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Dirección de Bibliotecas
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Un objetivo principal de la Subsecretaría es mejorar la visibilidad,
tanto a nivel nacional como internacional, de la producción
académica e intelectual y ofrecer herramientas y recursos para
los/as docentes, estudiantes e investigadores/as, dentro
del marco de la construcción de la memoria institucional.
Otro de los objetivos del área es preservar, conservar y difundir la
documentación generada o recibida en la Facultad, como parte
del compromiso institucional de garantizar el derecho a la
información y promover la accesibilidad del archivo.
Como último objetivo a destacar se encuentra el establecimiento
de políticas institucionales de organización, de comunicación
y de mecanismos que garanticen la normalización, la calidad de
los procesos, servicios y accesos en la Biblioteca Central
“Prof. Augusto Raúl Cortazar” y las Bibliotecas de los Institutos
de Investigación y Museos, en sus diferentes sedes.
Los principales focos de trabajo en el período 2014-2018 han
sido la democratización de los mecanismos de acceso da la
información y al conocimiento; el fortalecimiento de los servicios
y colecciones de las bibliotecas; y la preservación del patrimonio
bibliográfico y de la memoria institucional.

09
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Acciones destacadas
1. Democratización del acceso
a la información y al conocimiento
En el marco de esta línea de acción, se profundizó la labor
en torno a los ejes generales de trabajo de la Facultad, de
Inclusión y Reconstrucción institucional y democratización.
1.a] Programa de Digitalización
En el marco de esta línea se elaboró un manual de
procedimientos para procesos de digitalización y para
postprocesos de acuerdo con estándares internacionales
de preservación digital. También se realizaron capacitaciones y se adquirió equipamiento informático (computadora, servidores, escáner) a través de financiamiento del
Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT).
Además, se continuó con la inclusión de nuevas tesis de
grado y posgrado en el Repositorio y se digitalizaron las
revistas Filología, Runa, Territorio, la Colección Memoria
120 y ExLibris de la Biblioteca Central, así como los videos
del Programa de Extensión en Cárceles, organizador de los
Encuentros Nacionales de Escritura en la Cárcel 1 y 2.
1.b] Laboratorio: Memoria Institucional, Digitalización
y Tecnologías de la Información
En el área de la Biblioteca Central, sector creado en
febrero de 2015, y durante 2016 y 2017 se fortalecieron
sus servicios y procesos, incorporándose nuevas
colecciones en diferentes formatos.
Desde el 2017, el Laboratorio brinda un nuevo servicio
Espacio de Consulta de Material Accesible (ECMA),
realizando la digitalización y conversión a formato texto
del material requerido para las cursadas de los/as estudiantes del Programa. Además, se crearon usuarios y
accesos desde el repositorio FiloDigital y se redactó un
protocolo de atención y un consentimiento informado,
para el uso del material accesible. EL ECMA ha sido posible
por el trabajo realizado conjuntamente por el Programa de
Discapacidad, el de Extensión en Cárceles y la Biblioteca
Central “Prof. Augusto Raúl Cortázar”.
1.c] Repositorio institucional abierto Filo Digital
Entre 2014 y 2018 se reglamentaron las políticas de
acceso abierto a la producción académica,establecidas
mediante la Ley 26.899 de Repositorios Digitales
Institucionales, a través de las resoluciones del Consejo

Las políticas de promoción del Repositorio han permitido
promover la concientización a la comunidad académica
sobre cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual y al
uso de la información digital, así com también han impulsado una mayor visibilidad institucional, que puede observarse en el alto impacto en las descargas y visualizaciones
del Repositorio, tal como se presenta en los siguientes
gráficos:
FiloDigital: Descargas de documentos 2015-2017
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Cantidad de descargas de objetos digitales
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Directivo N°2067 y N°2187.
La creación y puesta en línea del Repositorio Institucional
se realizó en diciembre de 2015 y fue posible mediante un
financiamiento otorgado por el Sistema Nacional de
Repositorios Digitales que funciona en el marco del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT).
El diseño del Repositorio permitió durante su primer
período la incorporación de 3822 objetos digitales. Para
lograr estos resultados fue necesaria la difusión de las
herramientas que ofrece el Repositorio, lo que fue concretado a través de las charlas denominadas “Cómo brindarle
visibilidad a tus trabajos académicos”, la cuales fueron
organizadas en conjunto con el Área de Prensa (Secretaría
General), destinadas a docentes, investigadores y estudiantes, pertenecientes a institutos de investigación de las
sedes Puan, 25 de mayo y Tilcara.
Por otra parte, en junio de 2017 se implementó el autoarchivo, lo que permite que docentes e investigadores tengan la posibilidad de cargar sus trabajos en el Repositorio,
como parte del proceso de difusión de sus investigaciones.
Cabe destacar que Filo Digital se encuentra indexado tanto
en repositorios que están vinculados a nivel nacional por el
Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD)-Mincyt,
como a nivel de latinoamericano e internacional mediante
OpenAire y COAR y Isidore, y el Repositorio de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia.
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Se observa el crecimiento exponencial de descargas de
documentos desde su puesta en línea en diciembre de
53
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2015, desde su diseño en 2016 y durante el año 2017, en
el cual se realizaron acciones específicas de difusión.

FiloDigital: Visualizaciones de tesis por carrera
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Estos datos permiten dar cuenta del crecimiento de las
visualizaciones de documentos desde diciembre de 2015.
La diferencia observada entre ambos gráficos se debe a
que muchos de los objetos digitales, especialmente las
tesis, tienen 2 o 3 volúmenes.

La visualización de las tesis arrojan como resultados que
Educación, Antropología e Historia son las disciplinas con
las tesis de doctorado más consultadas. En cuanto a las
tesis de maestría, se observa la gran cantidad de visualizaciones de la segunda tesis de maestría en Bibliotecología.
FiloDigital: Documentos más consultados 2017
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De este volumen de descargas mensuales en el periodo
abril-diciembre de 2017 es interesante observar que en
agosto de 2017 se alcanzó el pico más elevado de descargas, considerando que en junio se dieron las charlas
informativas y estuvo el pop-up del Repositorio en el portal
web de la Facultad.
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Número de visualizaciones

De los documentos más consultados en 2017 se observa
que una de las tesis más vistas fue la primera tesis de
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1918: “Amieva, Francisca. La sociedad argentina a principios del siglo XIX”: La familia”, de la colección de Filo:120
la Muestra Fotográfica de Andrea Chame, las dos revistas
de la Facultad: Amistad: Boletín del club de empleados de
la Facultad de Filosofía y Letras. Año 1 (1943) y Filosofia y
letras. Año 1, vol 1 (1901) y el video sobre el curso audiovisual de Bibliotecología del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas, realizado por el INIBI en el marco de
Filo:120. Así como también las resoluciones de la política
de acceso abierto, emandas del Consejo Directivo.
1.d] Acceso abierto al Sistema
de Bibliotecas de la Facultad.
Se promovió el acceso a la información sobre las publicaciones disponibles a través de la página web del
Sistema de Bibliotecas de la Facultad. Este sistema
permite la consulta remota del material requerido por la
comunidad académica y por el público en general.

2.b] Nuevos servicios a la comunidad académica
En el período presentado se desarrollaron mejores
servicios y accesos mediante el nuevo Catálogo Colectivo
que ofrece información sobre la disponibilidad del material
en cada biblioteca y sobre las nuevas obras recibidas. Esto
permite, además,la suscripción a alertas bibliográficas, a
descargas de registros bibliográficos y el acceso, tanto
desde computadoras y tablets como de dispositivos
móviles. El acceso al catálogo permite búsquedas avanzadas y filtros por disponibilidad, tipo de ítem, biblioteca,
autor, lugar, tema, año, etc, así como listas bibliográficas
del material recibido por adquisiciones, donaciones y
temas de interés.
Cantidad de usuarios en
Biblioteca Central 2015-2017
2015

2. Fortalecimiento de los servicios y coleciones
de las bibliotecas.
En el marco de esta línea se profundizaron las acciones
llevadas a cabo en la Biblioteca Central, las de los Institutos de Investigación y de Museos, dando continuidad a los
ejes generales de trabajo de la Facultad de Inclusión y
Reconstrucción institucional y democratización; Articulación interna y Diálogo y vinculación con públicos
externos.
2.a] Automatización del Sistema de Bibliotecas
Entre los meses de octubre y diciembre de 2016, se
implementó el Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas de software libre llamado “Koha”, que permitió la
automatización de los servicios de la Biblioteca Central, y
de las 22 bibliotecas de los institutos de investigación, y
museos, gracias al trabajo y esfuerzo conjunto con la
Dirección de Bibliotecas.
Para el funcionamiento del sistema fue necesaria la
realización de distintas acciones destacadas como: la
participación e integración del personal docente y
nodocente de las bibliotecas en la normalización de los
procesos técnicos, en la configuraciones y capacitación
de uso del sistema, y en capacitaciones de autoridades; la
compra de equipamiento como impresoras para carnet,
impresoras de código de barra, lectores ópticos y otros
insumos, para la automatización del servicio de atención
al usuario. También se llevaron adelante reuniones
periódicas con el personal de las bibliotecas de sus 4
sedes, para la redacción conjunta de un manual de
procedimientos para todas las bibliotecas de la Facultad.
Se diseñó de un nuevo espacio virtual y un logo para
identificar al catálogo colectivo y se migraron las bases de
cada biblioteca, lo que permitió la construcción del catálogo colectivo unificado del sistema de bibliotecas, con
443.918 registros por biblioteca
Asimismo, en 2017 se incluyó la base actual de la Biblioteca del CUT al Catálogo.

FEBRERO

MARZO

2016

2017

710
612
893
830

1927
1266
2416
2658

ABRIL

3291
3723
3192
3820
3812
4046

MAYO

JUNIO

5280
JULIO

1716
2037
2413
2359

AGOSTO

3265

4141
3814

5094
5246

SEPTIEMBRE

3261
OCTUBRE

2944
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4019
4582

4145
3740

868
1030
1240
Cantidad de usuarios

En este gráfico se observa el crecimiento del uso de la
biblioteca, desde el nuevo catálogo implementado en
noviembre de 2016.
Las herramientas que provee el sistema se difundieron
con el lema “El Sistema de Bibliotecas de Filo se acerca a
la comunidad académica”, entre octubre y noviembre de
2016, mediante la realización de taller de capacitación a
becarios/as e investigadores/as, para acompañarlos/as
en su proceso de investigación, redacción y presentación
de sus tesis/proyectos de investigación.
Las actividades se denominaron “Caja de herramientas:
desarrollo de competencias informativas e informáticas
para la investigación”, y fueron llevadas a cabo en conjunto con la Secretaría de Investigación. Se realizaron durante 3 cuatrimestres 5 talleres, que fueron dictados por
bibliotecarias.
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Por otro lado, se puso en funcionamiento el servicio
destinado a estudiantes ciegos o con baja visión o discapacidad motora que afecte la manipulación de textos
impresos: “Espacio de Consulta de Material Accesible:
Norberto Butler” (ECMA), conjuntamente con el Programa
de Discapacidad, el Programa de Extensión en Cárceles y
la Biblioteca Central "Prof. Augusto Raúl Cortázar”.
También se pusieron a disposición de la comunidad los
nuevos accesos a bases de datos académicas: 19 bases
de datos EBSCO, con más de 34.400 títulos, con texto
completo y referenciales, que abarcan distintas disciplinas, y que son accesibles desde dispositivos conectados a
la red UBA.
Además, desde 2016 se dispone de una herramienta
bibliográfica que permite acceder al listado de Revistas
Electrónicas distribuidas en las distintas bases de datos
suscriptas por la UBA y organizada por cada una de las
carreras de la Facultad.
2.c] Profesionalización en bibliotecas especializadas
de los institutos de investigación
Se realizaron convocatorias y selección de personal
docente y nodocente para cargos en las bibliotecas de los
institutos de investigación, en articulación con la Secretaría de Investigación, la Dirección de Investigación y la
Dirección de Bibliotecas, lo que resultó en la incorporación
de 6 graduados de la Facultad: 1 en la planta docente y 5
en la planta nodocente.
Durante el período 2014-2018 se realizaron, asimismo, 20
pasantías de estudiantes de Bibliotecología y Ciencia de la
Información en la Biblioteca Central.
2.d] Coordinación línea tecnológica en proyectos de
investigación del Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas (INIBI)
Hacia fines del período 2014-2018 la Subsecretaría
contaba con tres proyectos en curso, dos Proyectos de
reconocimiento institucional de investigadores graduados
(PRIG) y un Proyecto de promoción de la investigación en
estudiantes (PRIES): titulados “Análisis de la transición del
factor de impacto al acceso abierto: la gestión de revistas
electrónicas en Ciencias Sociales en Argentina”, “Sistematización de la experiencia en el diseño y desarrollo del
repositorio institucional Filo Digital de la Facultad de
Filosofía y Letras”, y “De MARC21 a RDF: migración o
harvesting utilizando FOSS”.

3. Preservación de la memoria institucional
Fueron planificadas diversas acciones en base a la articulación con los ejes generales Reconstrucción institucional y democratización, Articulación Interna y Diálogo, y
Vinculación con públicos externos.
3.a] Puesta en valor del Archivo Histórico
de la Facultad:
Se conformó un equipo de trabajo multidisciplinar (de
conservación, tratamiento archivístico, reprografía e investigación) para realizar una aproximación a la proble56

mática del archivo universitario de la Facultad para diseñar un proyecto de investigación que permita realizar una
evaluación y diagnóstico de situación.
Se presentó en el 2014 la iniciativa “Puesta en valor para el
acceso público del Archivo de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires. Módulo I: Diagnóstico integral del Archivo Central y archivos de oficina” al
Programa de Apoyo al Desarrollo de Archivos Iberoamericanos (ADAI) del Ministerio de Cultura de España. El proyecto fue aprobado en el 2015 y habilitó el acceso a un
financiamiento inicial para la instancia de un diagnóstico
general de los archivos de la Facultad.
Durante el 2016 se realizó un diagnóstico de los archivos
de la Facultad, que tuvo una duración de 8 meses. Este
trabajo implicó la concreción de 60 entrevistas a representantes de 27 instituciones, correspondientes a institutos
de investigación, integrantes de las cátedras libres, del
archivo administrativo central y de oficinas de gestión,
además de 81 fondos documentales identificados, y documentación del Archivo Central. Finalizado en septiembre
de 2016.
De esta forma se buscó promover la inclusión en un
sentido amplio, al facilitar el acceso a los materiales y
producciones de la Facultad, lo que permite democratizar
el conocimiento, garantizar el derecho a la información y
promover la accesibilidad del archivo.
3.b] Presentación Final del Módulo I: Diagnóstico
integral del Archivo Central y archivos de oficina
En el marco de Filo 120: legados, debates y desafíos, el
23 noviembre de 2016 se presentó el audiovisual “Presencias y ausencias en los archivos institucionales: Institutos
de Investigación y Cátedras Libres de la Facultad de
Filosofía y Letras”, que permitió dar cuenta del proceso y
relevamiento realizado en archivos, el valor del patrimonio
custodiado por las instituciones, las fortalezas y debilidades encontradas y los futuros desafíos.

4. Formación de recursos humanos
4.a] Capacitaciones a personal docente y nodocente
Durante el período 2016-2017, 40 personas recibieron
capacitaciones en nuevo sistema implementado Koha y
en estándares bibliotecarios como marc21 para las
autoridades.
4.b] Prácticas profesionales
Tuvieron como objetivo la formación de 20 estudiantes
de Bibliotecología y Ciencia de la Información y fueron
realizadas en la Biblioteca Central “Prof. Augusto Raúl
Cortázar” a través de una articulación con el Departamento de Bibliotecología y Ciencia de la Información y la
Dirección de Bibliotecas, durante el período 2014-2018.
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Desde la Subsecretaria de Bibliotecas se ha iniciado
el camino hacia la construcción de la memoria
académica e institucional, garantizando la
preservación digital a largo plazo de la producción
intelectual de docentes, estudiantes e investigadores,
al mismo tiempo que ha aumentado el impacto
y la visibilidad institucional.
Se llevaron a cabo políticas institucionales
de ampliación y diversificación de servicios para
lacomunidad académica y para el público en
general, mediante el acceso al nuevo Catálogo
Colectivo de los fondos bibliográficos de la Biblioteca
Central y las bibliotecas de institutos de investigación
y museos en sus 4 sedes y el ECMA (Espacio de
Consulta de materiales accesibles).
Dentro de la línea estratégica de preservación
de la memoria institucional, se ha considerado a los
archivos como fundamentales ya que representan
dicha a lmemoria y permiten tener evidencia de las
actividades realizadas a lo largo de los años.
En esta primera etapa se realizó un diagnóstico
integral para la puesta en valor para el acceso
público del Archivo de la Facultad de Filosofía
y Letras - UBA .
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Autoridades:
Prof. Matías Cordo, Subsecretario

Equipo Técnico:
Paula D'Amico,
María Clara Diez,
Mario Rucavado.

Equipo Técnico EUFyL:
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Magalí Canale,
Guillermo Saavedra.

Dirección de Imprenta, Composición y Venta de Publicaciones.
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La Subsecretaría de Publicaciones tiene como objetivos principales,
por un lado, promover el acceso al conocimiento y los bienes
culturales, y, por el otro, lograr la plural y pertinente difusión
de la producción intelectual de la Facultad. Entre sus políticas
centrales se encuentra ofrecer publicaciones para estudiantes
a precios accesibles y poner a disposición progresivamente
de toda la comunidad de la facultad la amplia variedad de
publicaciones de interés tanto para estudiantes, docentes/as
e investigadores como para la sociedad en general,
garantizando su acceso libre y gratuito
en formato electrónico.

10
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10.Subsecretaría de
Publicaciones

Acciones destacadas
Las tareas realizadas en el marco de la Subsecretaría se
plantearon en torno a tres ejes principales: la reorganización interna de los sectores de preproducción, producción y comercialización, la ejecución de proyectos de
inclusión y democratización del conocimiento y la publicación de obras para la difusión externa.

1.Reorganización interna
1.a] Preproducción, producción y comercialización
En vigencia del nuevo Reglamento de Publicaciones
aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, se
constituyó un Consejo Editor con representación igualitaria
de todos los claustros, revirtiendo de este modo la desigual
representación del reglamento anterior.
Además, se creó un nueva librería de la Oficina de Publicaciones de la Facultad (OPFyL) en la sede Puan 480. La
inauguración del espacio mejora el acceso a los materiales
y a las condiciones de trabajo en la librería. En este proceso
se destacó la labor del personal del área para recuperar y preparar mobiliario, espacio y materiales para acondicionar en
forma adecuada y de manera pertinente el nuevo espacio.
También se diseñó un nuevo circuito interno de trabajo,
sobre la base del organigrama de estructura generado.
Esto incluyó capacitación de personal en nuevas herramientas informáticas, en criterios y procesos de trabajo y
en operación de maquinaria, así como la reestructuración
de la articulación interna con otras área de la Facultad. Por
otra parte, se dispuso un nuevo depósito que reemplazó al
anterior container que ofició como depósito transitorio
durante años anteriores. Esto permite acceder de manera
ordenada a las publicaciones, darles la rotación adecuada,
racionalizar el espacio y la propia producción de materiales, habilitando de este modo un control de stock más
rápido y preciso en forma periódica y sistemática.
En cuanto a la producción, se creó una unidad de producción de baja tirada, que racionaliza los costos de producción de las publicaciones, a través de la adopción de un
nuevo sistema que permite imprimir en forma económicamente viable pequeñas cantidades de ejemplares, evitando el desperdicio de gran cantidad de ejemplares que no
eran absorbidos por el público lector existente.
1.b] Gestión de la comunicación
En el marco del diseño de estrategias específicas de
prensa y promoción del área se desarrolló una página web
de la Subsecretaría, realizada de manera conjunta con la

Dirección de Informática, destinada a la comunidad de
Filo y al público en general.
El portal permite incorporar un catálogo en línea con la
totalidad de las publicaciones, tanto impresas como
electrónicas, y, en su mayoría, la descarga digital gratuita.
Cantidad que se irá ampliando progresivamente. El nuevo
sitio también provee un acceso centralizado a todos los
sitios que contienen las publicaciones electrónicas de las
distintas revistas científicas, de los Departamentos Docentes y de extensión, así como las actas de los eventos
académicos. Y permite, además, la incorporación de una
Guía de Trámites. Esta herramienta se incorporó para
ordenar los procedimientos administrativos requeridos
para la solicitud de publicaciones y la reimpresión de
materiales, de papelería y de fotocopiado.
Otra de las acciones se orientó hacia la difusión de
específica de los nuevos lanzamientos, a través de un
boletín electrónico mensual destinado al público académico de las Humanidades y las Ciencias Sociales, tanto a
nivel nacional como internacional y del diseño de otro
boletín, en formato digital e impreso, de carácter estacional (primavera, verano, otoño, invierno).
Asimismo, se creó la página de Facebook que, junto con el
propio portal web, publican, además de las novedades
editoriales, noticias e información de interés asociada al
área, así como videos y entrevistas. A este se agrega la
participación en el programa de radio “La palabra justa”,
que produce la Facultad en Radio UBA, donde diversos/as
autores/as han presentando sus obras.
Por último, otra línea del área en cuanto a la difusión de
las publicaciones ha sido la participación y el desarrollo
de eventos: en la Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires se mantuvo la presencia ininterrumpida en el
período 2014-2018, a través del stand de la Facultad.
También participó la Subsecretaría en la Feria del Libro
Popular e Independiente (FLIPA), organizada por el Centro
Cultural Paco Urondo en la Sede 25 de mayo, y en la Feria
del Libro de Jujuy, con un stand organizado por la sede
Tilcara.
El área garantizó, asimismo, la permanencia de las mesas
de venta de publicaciones en la multiplicidad de eventos
académicos que se han desarrollado en la sede Puan e
instauró el ciclo “Pasen y Vean”, destinado a presentar en
una jornada la diversidad de publicaciones generadas en
el ámbito de la Facultad. Estos eventos tuvieron resultados muy positivos en cuanto al intercambio de experiencias y de la puesta en común de proyectos y líneas de
trabajo, y se suman al apoyo de la Subsecretaría a la
presentación individual de cada libro publicado por sus
autores en el ámbito de la Facultad.

2. Proyectos de inclusión
y democratización del conocimiento
En esta línea de trabajo se distribuyeron gratuitamente
libros en eventos tales como el centenario del nacimiento
del editor Boris Spivacow (primer director de Eudeba y
legendario editor fundador de la CEAL) y la celebración de
los 120 años de la Facultad, con el objetivo de promocionar y dar a conocer, en particular hacia el interior de la
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comunidad de Filo, la riqueza y variedad de lo producido
en el ámbito universitario. Se utilizaron para esto, además
de publicaciones recientes, otra gran cantidad de saldo
con escaso valor de venta.
La Subsecretaría tomó la decisión de aplicar en forma
sistemática y estandarizada multiplicadores de costo
industrial de los libros que garantizaran precios de venta
inferiores al costo de su copiado. Esta política fue difundida bajo el concepto “libros más baratos que fotocopias”.
En cuanto a la Colección Libros de Cátedra, el área
promovió el acceso de manera gratuita, en formato
digital, a las publicaciones necesarias para la cursada del
grado y, luego de un progresivo y arduo trabajo colectivo,
se completó en su totalidad la transformación y oferta de
revistas científicas de la Facultad de formato papel, a otro
estandarizado y electrónico, disponibles en su propio
portal digital. Esto permitió, además, la incorporación de
“Redes de Extensión”, la primera revista científica nacional que publica resultados de proyectos y trabajos de
extensión universitaria
En relación a las revistas electrónicas de los Departamentos Docentes, se amplió la oferta, sumándose de este
modo la revista Ex Libris, del Departamento de Letras, la
Revista Avatares Filosóficos del Departamento de Filosofía y Quehaceres, del Departamento de Antropología,
mientras se encuentran en evaluación otras propuestas
de revistas. En lo vinculado a revistas de Extensión, se
dispuso en formato electrónico a “Espacios de crítica y
producción on line”, la histórica revista de la Facultad, con
el objetivo de centrar su perspectiva en temas como la
discapacidad, la visibilización de problemáticas de pueblos originarios, las cuestiones y violencias de género e
institucional, entre otras.
La visibilidad de la producción académica ha sido otro eje
de trabajo de la Subsecretaría, a partir de lo cual se creó el
portal de actas de eventos académicos, para agrupar en
forma unificada y con criterios estandarizados, la totalidad de la producción intelectual asociada a jornadas,
congresos y otros tipos de actividades vinculados
institucionalmente a la Facultad en todas sus disciplinas.
Por último, la difusión de las tesis de posgrado se inició a
través del lanzamiento de la Colección Constelaciones,
mediante el desarrollo de un nuevo portal para su publicación en formato de libro electrónico. Se esta manera se
estableció la “Serie Roja” para tesis doctorales y la “Serie
Amarilla” para tesis de maestría.

3. Publicación de obras para la difusión externa.
El lanzamiento en 2015 del sello editorial de la Facultad
(EUFyL), propuso el desarrollo de un proyecto destinado a
un amplio espectro de lectores, con presencia en las
librerías de todo el país. Con trece títulos publicados, las
publicaciones de EUFyL ha despertado un importante
interés que se ha puesto al alcance de cualquier potencial
lector interesado.
A su vez, en el marco de las celebraciones por los 120
años de la Facultad, se editó el Catálogo Filo:120, con
fotografías emblemáticas de su historia.
En cuanto a las revistas desarrolladas en el ámbito del
62

programa UBA XXII, la Subsecretaría continuó además
con el desarrollo y publicación de las revistas “La Resistencia” (Centro Universitario de la cárcel de Devoto) y
“Los monstruos tienen miedo” (cárcel de Ezeiza), realizadas por los/as estudiantes de la Facultad en contexto de
encierro. Estas publicaciones periódicas están dirigidas a
la comunidad en general, y ponen en relieve las
problemáticas cotidianas de inusitada gravedad del
sistema penitenciario, así como la riqueza de una creatividad y de una palabra que resiste el silencio.

Desde el área de Publicaciones se trabajó en definitiva
para desarrollar nuevos espacios y líneas de
publicación, mejorar la dinámica y mecanismos
de trabajo, darle coherencia al Catálogo, mejorar
la difusión y acceso del material a potenciales
lectores, promover el acceso libre y gratuito
a la cultura y el conocimiento en formato
electrónico y potenciar significativamente
la difusión de la producción intelectual de nuestra
Facultad. En el marco de este proceso de mejora
y desarrollo del área se cumplió en paralelo con
las demandas específicas de publicación para
la docencia, la investigación y la extensión
de la comunidad académica durante el período
2014-2018, publicándose: 83 nuevos libros
en las colecciones Libros de Cátedra, Puentes
y Saberes, 12 nuevos libros en el marco de las
Series Monográficas de los Institutos de Investigación
de la Facultad, 8 catálogos de muestras realizadas
en nuestro ámbito, 19 nuevos números de revistas
académicas y universitarias, 110 nuevos números
de revistas científicas, 30 actas de eventos
académicos correspondientes a jornadas
y congresos en todas las disciplinas, y 13 títulos
de la colección EUFyL lanzados a nivel nacional
para el público general.
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La Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales
procura consolidar la participación de los diferentes sectores que
componen la Facultad (estudiantes, docentes, investigadores
y funcionarios/as) en los procesos de internacionalización del nivel
superior. Esta tarea discurre en las dos dimensiones de este
fenómeno: tanto la participación en proyectos, redes, becas
y oportunidades de movilidad académica con otras universidades
del mundo, como la incorporación de estudiantes y visitantes
extranjeros en las diferentes ofertas de la Facultad.
Los objetivos generales que guían las actividades del área se
centran en garantizar la inclusión de los/as miembros de la comunidad académica en las diferentes ofertas, a partir de la democratización del acceso a la información y a los mecanismos previstos;
la articulación intra-institucional y la cooperación con universidades y centros internacionales, privilegiando la matriz regional.

11
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ha volcado especial esfuerzo para garantizar el acompañamiento de las diferentes áreas involucradas.

11.Subsecretaría de Relaciones
Institucionales e Internacionales

Acciones destacadas
El período 2014-2018 estuvo marcado por un cambio
drástico de las políticas nacionales a partir del 2015, en lo
que se refiere el campo de las oportunidades de internacionalización para las Humanidades y las Ciencias Sociales. Esta contextualización resulta imprescindible para
comprender los indicadores cuantitativos de la Facultad,
así como para valorar los esfuerzos que los diferentes
miembros de la comunidad académica han realizado
para sostener los vínculos y los resultados alcanzados.
El trabajo de la Subsecretaría se ha llevado a cabo, principalmente, a través de tres ejes de trabajo: la reconstrucción institucional y la democratización de las oportunidades de participación en el espacio internacional, la
articulación interna con las áreas sustantivas Filo, y el
diálogo y la vinculación con públicos externos, fortaleciendo el contacto de la Facultad con organismos e
instituciones nacionales e internacionales interesadas en
conveniar.

1.a] La internacionalización en cifras
Durante el período 2014-2018 ha resultado estratégico
para la Subsecretaría diversificar la participación en
nuevos instrumentos de movilidad, así como garantizar
una participación académica de calidad.
El espectro de oportunidades se ha ampliado recientemente con la suscripción de cinco proyectos de movilidad
Erasmus +, que brindan becas completas a los diferentes
claustros de la institución. Al mismo tiempo, la Subsecretaría garantizó la presencia de la Facultad en las instancias
de selección de postulantes, en un marco de creciente
competitividad inter-facultades e interuniversitario. En
los diferentes mecanismos existentes, la institución se
coloca -por dentro y por fuera de la UBA- en los primeros
puestos en función de la cantidad, pertinencia y calidad de
sus presentaciones. (Ver cuadro 1 - Movilidad al exterior, según
mecanismo de financiamiento, 2014-2017)

Resulta interesante destacar que, paulatinamente, los
destinos en el exterior de los miembros de la Facultad
incluyen regiones que no formaban parte históricamente
de las relaciones académicas, lo que permite diversificar
los intercambios. Además, se han incorporado oportunidades para sectores universitarios anteriormente excluidos de las movilidades internacionales, tales como los/as
integrantes de la gestión universitaria.

2. Diálogo y vinculación con públicos externos
1. Institucionalización de las oportunidades
Dado que la oferta internacional cubre un porcentaje
mínimo de la demanda existente, la igualdad de oportunidades en las instancias de internacionalización debe ser
garantizada en momentos claves del proceso, como el
acceso oportuno a la información, el acompañamiento
institucional para la postulación y la constitución y/o participación en jurados examinadores.
En cuanto a la primera dimensión, la Subsecretaría creó la
página web de Internacionales, diseñó cada quince días una
gacetilla con las convocatorias calendarizadas y difundió en
el extranjero las ofertas que brinda la Facultad. En relación a
la segunda, la gestión del área dispuso mecanismos
específicos para el asesoramiento a los/as postulantes, así
como la articulación intra e inter-institucional que suponen
las diversas convocatorias.
Por último, en cuanto a la constitución y/o participación en
jurados examinadores, la Subsecretaría ha tenido presencia
en todos los comité de evaluación de los programas
financiados o co-financiados por la UBA, y ha puesto
especial atención en la conformación de juntas evaluadoras
internas en aquellos programas que así lo requerían, con el
criterio de garantizar el equilibrio de las carreras y de participación de los diferentes colectivos (estudiantes, docentes,
investigadores) en las plazas obtenidas.
Finalmente, la institucionalización de los procesos incluye
asimismo la etapa de ejecución sustantiva y financiera de
las oportunidades logradas, campo en el cual la gestión

2.a] Proyectos Internacionales
La Facultad ha participado regularmente, por iniciativa
propia o bien mediando una invitación a involucrarse como
socia, en las convocatorias para proyectos de investigación
de carácter internacional.
Al comienzo del período 2014-2018 se encontraban en
ejecución 10 proyectos internacionales, obtenidos dentro de
los instrumentos para la Educación Superior de la Unión
Europea (Proyecto Alfa-Miseal y Erasmus-Peace) y del
Programa de Centros Asociados para el Fortalecimiento del
Posgrado Brasil-Argentina.
Al generarse un espacio institucional específico en el marco
de la Subsecretaría, fue posible ampliar el rango de convocatorias con financiamiento, al tiempo que se estimuló la
participación de todas las disciplinas. Sin desconocer los
significativos vínculos construidos con las universidades del
hemisferio norte, se privilegiaron aquellas acciones de
cooperación sur-sur, con esquemas de trabajo que garantizaran la construcción recíproca de conocimientos, la
integralidad de las prácticas universitarias en sus facetas de
docencia, investigación y extensión, y el carácter público,
igualitario y gratuito de los resultados del intercambio.
Complementariamente, se implementaron acciones para
vincular la dimensión académica de elaboración y desarrollo de proyectos con los múltiples trámites administrativos, financieros e institucionales que conllevan a lo largo
de su ciclo de desarrollo. (Ver cuadro 2 - Proyectos Internacionales Filo:UBA, 2014-2017)
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determinadas universidades del extranjero (Francia,
Alemania, Italia, México), se incorporaron otras nuevas,
producto de las políticas de vinculación de la educación
superior en América del Sur (Brasil, Chile, Colombia,
Uruguay).
También se evidencia una tendencia de la Facultad, desde
el último tiempo, a relacionarse con regiones académicas
novedosas como Europa del Este, Oriente y China; en tanto
otras como África y Oceanía, si bien aún no forman parte
de la cartografía de relaciones, demuestran buenas proyecciones.
Más recientemente, la Facultad ha participado activamente en la conformación de redes de posgrado que
procuran consolidarse a través de la firma multilateral de
convenios, como es la Red Iberoamericana de Posgrado
sobre Políticas y Estudios Territoriales, que vincula a la
Maestría de esa temática con otras contrapartes nacionales e internacionales.

Durante 2016 fue necesario un sistemático esfuerzo desde
la Facultad para obtener información administrativa y financiera de los proyectos aprobados por los organismos nacionales durante 2015, y la consiguiente reformulación de las
acciones previstas, una vez obtenidos los devaluados
presupuestos.
Durante 2017 se inauguraron nuevas oportunidades de
participación en este campo, aunque las mismas no alcanzaron a reemplazar las existentes durante el bienio 2014-15.
2.b] Convenios Internacionales
La Subsecretaría implementó una metodología de
trabajo que permite involucrar las áreas sustantivas de la
Facultad, evitando tanto la demanda individual como la
presión internacional que encuentra en la cantidad de
convenios firmados un indicador para la elaboración de los
rankings universitarios. (Ver cuadro 3 - Convenios internacionales
solicitados a la Subsecretaría 2014-2017 )

La demanda de estos instrumentos permite constatar
que, junto a las históricas relaciones de intercambio con

Cuadro Nro 1 - Movilidad al exterior, según mecanismo de financiamiento, 2014-2017
NIVEL

GRADO

Instrumento
de financiamiento
(Convocatorias)

2014

2015

GANADORES

Erasmus +
(proyectos de movilidad)

5

1

5

1

Experiencing China - Universidad de
Tsinghua

2

0

2

0

108

8

719

40

31

11

31

11

757

51

200

GANADORES

14

POSTULACIONES

161

GANADORES

TOTALES
POSTULACIONES

14

POSTULACIONES

2017
GANADORES

250

GANADORES

2016

POSTULACIONES

Programas de movilidad de la UBA

POSTULACIONES

11

UBAINT Estudiantes
SUBTOTALES
POSGRADO E
INVESTIGACIÓN

AleArg
AUGM- Escala docente

8

4

S.D.

S.D.

AUGM- Jóvenes Investigadores

4

1

4

1

17

7

5

4

7

2

37

17

3

2

1

1

8

4

12

7

41

8

30

2

36

4

106

14

Erasmus +
(proyectos de movilidad)

9

1

3

2

15

12

27

15

Experiencing China - Universidad de
Tsinghua

5

2

2

SD

7

2

7

1

7

1

2

S.D.

2

2

4

2

2

1

2

0

5

2

2

1

2

1

31

12

AUIP

Fullbright - Ministerio de Educación
Fundación Carolina - Ministerio de
Educación
MAGMA

1

2

Programa MIT-SPURS-UBA
PROMAI

6

2

Red Macrouniversidades

0

4

11

6

3

2

7

2

7

4

16

8

7

3

7

2

14

5

1

0

1

0

0

0

4

0

7

5

7

5

284

99

Saint Exupery
UAM - Santander
3

UBA– Convenios Específicos

0

14

0

1

0

UBAINT Docentes
SUBTOTALES
STAFF
TOTALES
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CONVOCATORIAS DIVERSAS

1

1

1

2

3

1

0

0

6

4

266

22

22

30

237

24

231

54

1047

154
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2.c] Filo como destino de la internacionalización
Anualmente la Facultad recepciona estudiantes de los
diferentes niveles, docentes e investigadores, interesados
en asistir a sus cursos, intercambiar conocimiento con
los equipos de investigación, o bien formarse en líneas
teórico-metodológicas específicas.
Si bien la Ciudad de Buenos Aires tiene una ubicación
geográfica periférica en relación a los grandes polos universitarios del mundo, Filo posee una demanda sostenida de recepción de sus pares residentes en el exterior.
Como ejemplo de esto cabe mencionar los cinco Proyectos Erasmus + que las universidades europeas invitaron a
suscribir a la Facultad durante el período 2015-2017,
mecanismo que solventa integralmente las movilidades
entrantes y salientes de los distintos claustros. Significativamente, tres instrumentos fueron ofrecidos por
instituciones ubicadas por fuera de los intercambios
regulares, como la Universidad de Nitra, en Eslovaquia; la
Universidad de Mazarick, en la República Checa y la Universidad de Lorand en Hungría; atraídas estas por la
calidad de la oferta académica que brinda la institución.

Los 1295 visitantes extranjeros que lograron concretar las
visitas, en sus diferentes rubros y durante el período
considerado, se constituyen en una suerte de embajadores
que difunden en sus respectivas instituciones la experiencia
académica obtenida en sus claustros.
En cuanto a los datos relativos a proyectos, convenios
internacionales y movilidades entrantes, el perfil internacional de la Facultad constituye un sólido fundamento para
potenciar las acciones orientadas a la promoción de la
institución en el exterior.
Durante el período 2014-2018, las 154 plazas financiadas
constituyen un indicador de que el universo de beneficiarios
se ha ampliado, en comparación con un período precedente
en el que este se encontraba limitado a quienes poseían los
contactos y/o la información necesaria.

Desde el Área de movilidad de grado, primer ámbito
institucional con que contó la Facultad en este campo, se
realizaron esfuerzos específicos por institucionalizar las
restantes movilidades entrantes, articulados con los
ámbitos sustantivos como las Secretarías de Posgrado,
de Investigación y de Asuntos Académicos. Estos se
plasmaron de modo específico en el “Programa de
estancias de investigación”, que permite institucionalizar
todas las etapas del proceso de recepción de visitantes,
así como reconocer formalmente las funciones docentes
desarrolladas en su marco. (Ver cuadro 4 - Movilidades
entrantes de los diferentes claustros, 2014-2017 )

Cuadro Nro 2 - Proyectos Internacionales Filo:UBA, 2014-2017
NIVEL

POLITICA DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
2014
2015

Instrumento
de financiamiento
(Convocatorias)
Consenso al Sur
(Ministerio de Educación de la Nación)

2014

2015

PRESENTACIÓN

OBTENIDO

S.D.

3

NEIES-Educación Superior
(Ministerio de Educación de la Nación)
REDES
(Ministerio de Educación de la Nación)

10

1

MISIONES
(Ministerio de Educación de la Nación)

POLITICA DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR
2016
2017

TOTALES

Centros Asociados para el Fortalecim.
del Posgrado (Brasil-Argentina)

1

1

Proyectos por convenios específicos
(Mincyt-3ros países)

3

3

PRESENTACIÓN

2016
OBTENIDO

PRESENTACIÓN

2017
OBTENIDO

PRESENTACIÓN

TOTALES
OBTENIDO

PRESENTACIÓN

OBTENIDO

S.D.

3

1

1

1

1

10

2

20

3

13

9

13

9

1

1

3

3

InnovArt
(Ministerio de Educación de la Nación)

2

0

2

0

Consorcio Paris-La cite-CIN
(Francia-Argentina)

1

1

1

1

RISE
(Unión Europea)

2

2

2

2

UIU-Unión Iberoamericana de
Universidades (UBA y socias)

9

6

9

6

14

9

52

29

14

8

24

12

0

0
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Cuadro Nro 3- Convenios internacionales solicitados a la Subsecretaria 2014-2017 (*)
Convenios solicitados antes de la Subsecretaría de Relaciones Internacionales
Convenios universitarios por regiones
2014
SOLICITADOS

2015
FIRMADOS

SOLICITADOS

2016
FIRMADOS

SOLICITADOS

2017
FIRMADOS

TOTAL 2014-2017

SOLICITADOS

FIRMADOS

SOLICITADOS

FIRMADOS

África
América del Norte

1

2

1

América Latina

6

3

9

9

27

1

1

3

4

10

9

29

1

1

2

4

Asia

4

Australia y Oceanía
Europa occidental

6

Europa del Este

Otros Convenios
2014
SOLICITADOS

Instituciones argentinas

2015
FIRMADOS

SOLICITADOS

3

2016
FIRMADOS

6

Instituciones multinacionales

SOLICITADOS

2017
FIRMADOS

TOTAL 2014-2017

SOLICITADOS

FIRMADOS

SOLICITADOS

2

3

14

1

1

2

2

2

FIRMADOS

Redes universitarias nacionales
Redes universitarias internacionales
(*) Los datos consignados no describen la totalidad del universo, ya que estos instrumentos pueden gestionarse asimismo a través de la Dirección Legal de la Facultad.

Cuadro Nro 4 - Movilidades entrantes de los diferentes claustros
NIVEL

Modalidad

2014
POSTULANTES

GRADO

2015
REALIZADAS

POSTULANTES

2016
REALIZADAS

POSTULANTES

2017
REALIZADAS

GANADORES

215

200

200

S.D.

871

Estancias extracurriculares

174

95

30

40

S.D.

339

3

0

S.D.

0

AUGM - Escala Docente

12

3

13

4

16

4

5

pendiente

46

11

Red Macrouniversidades

2

2

8

6

6

4

9

pendiente

19

12

PROMAI

1

1

3

3

2

2

6

6

1

1

Erasmus +
4

Convenios de movilidad de posgrado especificos
Solicitudes independientes

**

**

**

440

2

pendiente

3

1

3

3

3

3

3

5

5

6

4

**

25

14

30

15

4

4

6

3

7

326

264

265*

1295

STAFF
326

Notas:
* Cifras provisorias.
** Durante 2014-2015, las solicitudes independientes se gestionaron a través de contactos personales u otras áreas de la Facultad.
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POSTULANTES

256

AUIP

TOTALES

TOTALES
REALIZADAS

Estancias curriculares

Estancias de investigacion de grado
POSGRADO E
INVESTIGACIÓN

POSTULANTES

16
55

29

