
 

XXIII REUNIÒN PLENARIA DE DECANOS/AS 

PROGRAMA 

 
LUGAR: El Calafate (provincia de Santa Cruz). Universidad Nacional de la Patagonia 
Austral. 
 
11 y 12 de noviembre de 2013  
 
 

TEMARIO 
 
1. Presentación y metodología de trabajo. 

2. Consideración de las solicitudes de afiliación del Instituto del Conurbano de la Universidad 

Nacional de General Sarmiento, del Centro Regional Universitario Bariloche de la 

Universidad Nacional del Comahue y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como miembros de la Asociación . 

3. Informe de Presidencia y Comisión Directiva sobre temas de agenda. 

4. Programa de Articulación de los Profesorados Universitarios (PROARPHUM): 

a. Propuesta de constitución de nuevas comisiones disciplinares de carreras de 

profesorado con vistas al proceso de autoevaluación. Evaluación de la factibilidad de una 

reformulación del PROARPHUM para el 2014. 

b. Informe de Comisión Directiva a cargo de la Prof. Mónica Castilla, respecto de los 

avances en la elaboración de un primer documento sobre 'Lineamientos para la 

formación docente en los niveles inicial, primario y especial'. 

c. Proceso de autoevaluación de los Profesorados. Informe de los Coordinadores de las 

Comisiones Disciplinares de Geografía, Historia y Letras. Presentación de los acuerdos 

alcanzados y definición de un primer documento para su presentación ante el CIN. 

5. Avances en la formulación del Programa de Investigación en Humanidades y Educación 

(PIHE). Invitado especial: Dr. Aldo Caballero (Coordinador Área Proyectos Especiales-

Secretaría de Políticas Universitarias). 

6. Propuesta para el desarrollo de un Programa Editorial Nacional conducente a la 

elaboración de material educativo para la enseñanza secundaria (ANFHE-CUCEN-

CODESOC-REUN) - primer documento para la discusión. 

7. Hacia la construcción de un modelo de evaluación para las carreras de profesorados. 

Elaboración de un primer documento para la discusión. Diálogo con Rectores de 

Universidades Nacionales y especialistas en el tema de evaluación. 

8. Informe financiero y contable de la Asociación. 

9. Otros temas de interés propuestos por los miembros de ANFHE. 



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lunes 11 de noviembre de 2013 

 

10.00 hs. Acreditaciones 

 

10.30 hs. Apertura. Palabras de bienvenida de las autoridades de la Universidad Nacional de 

la Patagonia Austral y de las Unidades Académicas de Caleta Olivia, Puerto San Julián, Río 

Gallegos y Río Turbio. 

 

11.00 hs. 

 Presentación y metodología de trabajo a cargo de Presidencia. 

 Consideración de las solicitudes de afiliación del Instituto del Conurbano de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento, del Centro Regional Universitario Bariloche 

de la Universidad Nacional del Comahue y de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como miembros de la 

Asociación. 

 Informe de Presidencia y Comisión Directiva sobre temas de agenda. 

 Propuesta para el desarrollo de un Programa Editorial Nacional conducente a la 

elaboración de material educativo para la enseñanza secundaria (ANFHE-CUCEN-

CODESOC) - primer documento para la discusión -. 

 

13.30 hs. Pausa para el almuerzo 

 

15.30 hs.   

 Programa de Articulación de los Profesorados Universitarios (PROARPHUM): 

a. Proceso de autoevaluación de los Profesorados.  

- Informe de los Coordinadores de las Comisiones Disciplinares de Geografía, 

Historia y Letras. Presentación de los acuerdos alcanzados.  

- Definición de un primer documento para ser presentado ante el CIN. 

b. Informe de Comisión Directiva a cargo de la Prof. Mónica Castilla, respecto de los 

avances en la formulación de un documento sobre 'Lineamientos para la formación 

docente en los niveles inicial, primario y especial'. 

c. Propuesta de constitución de nuevas comisiones disciplinares de carreras de 

profesorado con vistas al proceso de autoevaluación. 



 

d. Evaluación de la factibilidad de una reformulación del PROARPHUM para el 2014. 

 

 Estado financiero de la Asociación. Informe. 

 

 

Martes 12 de noviembre de 2013 

 

9.00 hs. 

 Hacia la construcción de un modelo de evaluación para las carreras de profesorados. 

Elaboración de un primer documento para la discusión. Panel con especialistas: Prof. 

Viviana Machiarola (Facultad de Ciencias Humanas- UNRC); Prof. Ma. Delfina Veiravé 

(Facultad de Humanidades – UNNE) y Dra. Irene Vasilachis de Gialdino (CEIL-

CONICET). 

 

10.45 hs. 

 Avances en la formulación del Programa de Investigación en Humanidades y Educación 

(PIHE). Invitado especial: Dr. Aldo Caballero (Coordinador Área Proyectos Especiales-

Secretaría de Políticas Universitarias). 

 

11.45 hs.  

 Panel de Rectores: “El proceso de autoevaluación de las carreras de profesorado. 

Estado actual y perspectivas en torno a la acreditación”. Invitados especiales: Dr. 

Eduardo Rinesi - Rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Coordinador 

de la Subcomisión de Profesorado del CIN -, Dr. Guillermo Crapiste - Rector de la 

Universidad Nacional del Sur, Presidente de la Comisión de Asuntos Académicos del CIN 

- y Prof. Darío Maiorana - Rector de la Universidad Nacional de Rosario.  

 

13.15 hs. 

 Otros temas de interés propuestos por los miembros de ANFHE. 

 

 

14.15 hs. Cierre y despedida. 

 

 

 


