ACTA DE LA REUNIÓN DE ANFHE y CUCEN
BUENOS AIRES, 11 DE MAYO DE 2012
En la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, a los 11 días de mayo de
2012, siendo las 12hs., se inicia la reunión de representantes de las asociaciones ANFHE y CUCEN
para acordar los Lineamientos Generales de la Formación Docente comunes a los Profesorados
Universitarios.
Coordinan la reunión los presidentes de las asociaciones ANFHE y CUCEN, Prof. Delfina Veiravé y
Dr. Armando Fernández Guillermet, respectivamente.
Se encuentran presentes:
•

Las coordinadoras de las Comisiones Disciplinares del CUCEN para los Profesorados en
Biología, Computación y Matemática, Dra. Emma B. Casanave, Mg. Olinda Gagliardi y Prof.
Susana León, respectivamente.

•

Los representantes de la ANFHE:
o

Prof. José Goity, Decano de la Facultad Humanidades y Artes, UNR;

o

Dra. Celia Salit, representante de Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades,
UNC;

o

Prof. Clotilde De Pauw, representante de Decano de la Facultad de Ciencias Humanas,
UNSL;

o

Prof. Gisela Vélez, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas, UNRC;

o

Prof. Luis Nelli, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNaM;

o

Prof. Claudio Lizárraga, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL,

o

Prof. María Cristina Angelini, Coordinadora de la Comisión de Historia, UNRC;

o

Prof. Bernardo Carrizo, Coordinador de la Comisión de Historia, UNL;

o

Prof. Daniel Lvovich, Director del Instituto de Desarrollo Humano, UNGS.

En primera instancia, los presidentes resumen los antecedentes y motivaciones de la presente
reunión, y los objetivos de la misma.
Luego, se procede al análisis exhaustivo de un documento comparativo de los “Lineamientos
Básicos Sobre Formación Docente de Profesores Universitarios”, elaborado por la Comisión Mixta
ANFHE‐CUCEN, y la propuesta de “Lineamientos Básicos sobre Formación Docente de Profesores
en la Universidad”, presentada por la ANFHE.
A tal fin, se realizó un profundo debate sobre la formulación y fundamentos de la formación
docente y de la propuesta de formación integrada por campos y ejes, aprobándose por consenso a
la propuesta adjunta.
Siendo las 14hs., se recibe la visita del Coordinador de la Subcomisión de Profesorados de la
Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Interuniversitario Nacional, Dr. Eduardo Rinesi,
Rector de la UNGS.
Finalmente, los participantes destacan como resultado la enriquecedora experiencia concretada y
su efecto en el fortalecimiento de la cooperación entre las asociaciones, y la expectativa de
continuar trabajando solidariamente.
Siendo las 17hs, se considera elaborado y finalizado el documento en cuestión, a fin de ser
presentado en nombre de ambas asociaciones ANFHE y CUCEN. Firman los ejemplares
correspondientes a la presente acta, todos los presentes en esta reunión. De esta forma, se da por
finalizada la reunión.

