
 

XXIV REUNIÒN PLENARIA DE DECANOS/AS 

PROGRAMA 

 
LUGAR: Facultad de Ciencias Humanas. Universidad Nacional de San Luis. 

- Acto Apertura: Salón Auditorio - Rectorado de la UNSL (Ejército de los Andes 950). 

- Sesión Plenaria: Las Heras 852. 

 
02 y 03 de junio de 2014  
 
 
 

TEMARIO 
 
 
1. Presentación y metodología de trabajo. 

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

a. Propuesta de materiales educativos para la enseñanza secundaria. Estado de situación y 

futuras líneas de trabajo. 

b. Programa de Becas de Posgrado para estudiantes extranjeros en carreras. Informe de la 

reunión en Comité Ejecutivo del CIN. 

c. Programa de Articulación de los Profesorados Universitarios (PROARPHUM). Avances de 

los acuerdos políticos-institucionales. 

3. PROHUM II. 

a. Informe detallado del estado de situación por Unidad Académica. 

b. Establecimiento de acuerdos en torno a la definición de criterios para la presentación del 

primer informe de seguimiento del PROHUM II. 

4. Reformulación del PROARPHUM. 

a. Definición de acciones tenientes a promover una propuesta de autoevaluación para las 

carreras de Profesorado de Geografía, Historia y/o Letras.  

b. Establecimiento de acuerdos para el diseño de una experiencia piloto. 

5. Propuesta de un nuevo Programa de Apoyo a las carreras de Profesorado de: Educación 

Inicial, Primaria y Especial; Educación Física y Lenguas Modernas. Constitución de las 

comisiones de trabajo. 

6. Informe financiero y contable de la Asociación. 

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



 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lunes 02 de junio de 2014 

 

10.15 hs. Acto de Apertura. Palabras de bienvenida de las autoridades de la Universidad 

Nacional de San Luis y  de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, así como de las 

autoridades de ANFHE. 

Lugar: Ejército de los Andes 950. 

 

10.45 hs. Acreditaciones (Las Heras 852- lugar donde sesionará el Plenario) 

 

11.00 hs. 

 Presentación y metodología de trabajo a cargo de Presidencia. 

 Informe de Presidencia y Comisión Directiva sobre temas de agenda. 

 PROHUM II: 

a. Informe detallado por Unidad Académica respecto del estado de situación de 

PROHUM II.  

b. Establecimiento de acuerdos en torno a la definición de criterios para la presentación 

del primer informe de seguimiento del PROHUM II. 

 

13.30 hs. Pausa para el almuerzo 

 

15.30 hs.   

 Propuesta de reformulación del PROARPHUM para el 2014.  

a. Definición de acciones tenientes a promover una propuesta de autoevaluación para 

las carreras de Profesorado de Geografía, Historia y/o Letras. 

b. Establecimiento de acuerdos para el diseño de una experiencia piloto. 

 Estado financiero de la Asociación. Informe. 

 

 

Martes 03 de junio de 2014 

 

9.00 hs.  

 Propuesta de formulación de un nuevo Programa de Apoyo a las carreras de 

Profesorado de: Educación Inicial, Primaria y Especial; Educación Física y Lenguas 



 

Modernas. Constitución de las comisiones de trabajo. 

 

10.00 hs.  

 Programa editorial (materiales educativos para la enseñanza secundaria). Definición de 

las futuras líneas de trabajo. 

 

11.00 hs.  

 Perspectivas en torno al proceso de autoevaluación de las carreras de profesorado. 

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

Presidente del CIN.  

 

13.00 hs. 

 Otros temas de interés propuestos por los miembros de ANFHE. 

 

 

14.15 hs. Cierre y despedida. 

 

 

 
 


