
 

 

XXII REUNIÒN PLENARIA DE DECANOS/AS 

PROGRAMA 

 
LUGAR: Horco Molle - Universidad Nacional de Tucumán 
 
29 y 30 de abril  de 2013  
 

TEMARIO 
 
1. Presentación y metodología de trabajo. 

2. Consideración de las solicitudes de afiliación del Instituto de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Villa María, de la Unidad Académica de Río Turbio y de la Unidad 

Académica San Julián pertenecientes a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, como 

miembros de la Asociación. 

3. Informe sobre los avances de la formulación del Programa de Investigación en Humanidades y 

Educación (PIHE) - segundo borrador - a cargo de los Decanos Daniel Lvovich y Delfina Veiravé y 

la Vicedecana Rossana Nofal. Invitado especial: Dr. Aldo Caballero (Coordinador Área Proyectos 

Especiales-Secretaría de Políticas Universitarias). 

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

a. Proceso de autoevaluación de los Profesorados. Informe por Vicepresidencia y Secretaría 

sobre la reunión de Coordinadores de las Comisiones Disciplinares de Geografía, Historia y 

Letras celebrada en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río 

Cuarto, el día 22 de marzo de 2013. 

b. Informe de los Coordinadores de las Comisiones Disciplinares de Geografía, Historia y 

Letras. Avances de las acciones desarrolladas y presentación de los primeros acuerdos 

alcanzados. 

c. Análisis de las posibles nuevas disciplinas a ser incorporadas al proceso de autoevaluación  

de carreras de profesorados. 

d. Informe de Comisión Directiva respecto de los avances para la construcción de un primer 

documento sobre 'Lineamientos para la formación docente en los niveles inicial, primario y 

especial'. 

5. Programa de Práctica Profesional Docente –nueva comisión mixta ANFHE-CUCEN. Propuesta 

de integrar un Foro Nacional de Asociaciones. 

6.  Informe de estado financiero de la Asociación. 

7. Propuesta para el desarrollo de un programa editorial nacional conducente a la elaboración de 

material educativo para la educación secundaria.  

8. Informe acerca de los proyectos elaborados por las unidades académicas en el marco de 

PROHUM II. 

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



 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lunes 29 de abril 

 

10.00 hs. Acreditaciones 

 

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

Tucumán y de la  Facultad de Filosofía y Letras.  

 

11.00 hs. 

� Presentación y metodología de trabajo a cargo de Presidencia. 

� Consideración de las solicitudes de afiliación del Instituto de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Villa María y de la Unidad Académica de Río Turbio perteneciente a la 

Universidad Nacional de la Patagonia Austral como miembros de la Asociación. 

� Informe sobre los avances de la formulación del Programa de Investigación en Humanidades y 

Educación (PIHE) - segundo borrador - a cargo de los Decanos Daniel Lvovich y Delfina 

Veiravé y la Vicedecana Rossana Nofal. Invitado especial: Dr. Aldo Caballero (Coordinador 

Área Proyectos Especiales-Secretaría de Políticas Universitarias). 

 

 

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 por Vicepresidencia y 

Secretaría sobre la reunión de Coordinadores de las Comisiones Disciplinares de 

Geografía, Historia y Letras celebrada en la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Río Cuarto el 22 de marzo de 2013. 

b. Informe de los Coordinadores de las Comisiones Disciplinares de Geografía, Historia y 

Letras. Avances de las acciones desarrolladas y presentación de los primeros acuerdos 

alcanzados. 

c. Análisis de las posibles nuevas disciplinas a ser incorporadas al proceso de 

autoevaluación  de carreras de profesorados. 

 



 

 

d. Informe de Comisión Directiva respecto de los avances para la construcción de un 

primer documento sobre 'Lineamientos para la formación docente en los niveles inicial, 

primario y especial'. 

 

� Estado financiero de la Asociación. Informe. 

 

 

 

Martes 30 de abril 

9.30 hs. 

� Informe de Presidencia acerca de las líneas de acción desarrolladas: reunión con la Directora 

Nacional de cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación, Lic. Juliana 

Burton y con el AS. Claudio Fariña responsable del área de Becas Internacionales; reunión 

con el Lic. Ariel Gordon, Director Nacional de Tecnología e Innovación Social del MINCyT.  

� Programa de Práctica Profesional Docente – nueva comisión mixta ANFHE-CUCEN. 

Comentarios acerca de la posibilidad de integrar un Foro Nacional de Asociaciones. 

� Propuesta para el desarrollo de un programa editorial nacional conducente a la elaboración de 

material educativo para la educación secundaria. 

� Comentarios acerca de los proyectos elaborados por las unidades académicas en el marco de 

PROHUM II. Intercambio de opiniones. 

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

 

 

14 hs. Cierre y despedida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


