Reunión Coordinadores de Comisiones Disciplinares (Geografía, Historia
y Letras)

Día: viernes 12 de octubre de 2012.
Lugar: Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral.

Síntesis
En el marco de las acciones previstas para el desarrollo del Programa de
Articulación de Profesorados Universitarios en Humanidades (PROARHUM),
financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Educación de la Nación, se llevó a cabo la reunión de Coordinadores de
Comisiones Disciplinares de la Asociación Nacional de Humanidades y
Educación (ANFHE) en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias de
la Universidad Nacional del Litoral, el día 12 de octubre del corriente año.
Estuvieron presentes, el Presidente de la Asociación Prof. Claudio
Lizárraga, la Vicepresidenta Prof. Gisela Velez, los Coordinadores de las
Comisiones Disciplinares, Prof. Graciela Benedetti (Geografía), Prof. Bernardo
Carrizo (Historia) y los Prof. Silvina Barroso y Héctor Manni (Letras), así como
la Prof. Laura Tarabella Secretaria de ANFHE y la Abg. Victoria Cristina,
asistente de Secretaría. La Prof. Cristina Angellini - que también integra la
Coordinación de la Comisión de Historia- no pudo asistir por compromisos
académicos asumidos con anterioridad.
En dicha jornada de trabajo cada uno de los coordinadores de comisión
presentó el estado de situación de lo actuado, puntualizando los acuerdos
alcanzados, los avances en la elaboración de documentos que sistematizan las
tareas llevadas a cabo, así como la identificación de aquellos aspectos que
restan aún lograr los consensos necesarios al interior de las comisiones.
Al respecto es importante destacar que la comisión de Historia, como
resultado de las dos reuniones de trabajo previstas para el presente año en el
marco del PROARPHUM, como así también de reuniones realizadas desde
2010, elaboró un documento titulado ‘Las carreras de Profesorado en Historia

de las Universidades Nacionales’ (primera versión, junio 2012), el cual ha sido
enviado para su análisis a las distintas Facultades que integran la Asociación.
El documento se organiza a partir de los siguientes aspectos: consideraciones
generales, perfil del Profesor Universitario en Historia y características de las
carreras de Profesorado en Historia.
Por su parte,

la comisión de Geografía también ha avanzado en la

construcción de informes sobre los acuerdos alcanzados respecto al perfil del
título, determinación de los ejes y fundamentación de los mismos, restando la
definición de los núcleos temáticos que integrarían cada uno de los ejes. Con
relación a esto último, cabe señalar que la segunda reunión de la Comisión
prevista para el 2012 no se ha podido concretar en las fechas propuestas
inicialmente, pero se prevé su realización en el transcurso del mes de octubre o
primera quincena de noviembre en Ríos Gallegos; es precisamente en ese
encuentro donde se establecerán los consensos respecto de los temas/núcleos
problemáticos comunes para cada uno de los ejes acordados oportunamente.
En el seno de la comisión de Letras, también se destacan avances en cuanto a
la definición de los ejes y en la conformación de comisiones específicas
(literatura, lengua y literaturas clásicas, lingüística, didáctica de la lengua,
didáctica de la literatura y didáctica de la lectura y escritura) que reúnen a
distintas Facultades de la Asociación. Resta efectivizar, al igual que la comisión
de Geografía, la segunda reunión de Comisión para el corriente año, que se
prevé pueda llevarse a cabo en La Pampa a fines de octubre o principios de
noviembre.
A modo de síntesis, los presentes coinciden en la necesidad e
importancia de contar con documentos que sinteticen los análisis realizados al
interior de cada Comisión y constituyan la base para proyectar acciones
futuras.
Finalmente, se acuerda un nuevo encuentro de trabajo con los
coordinadores de Comisiones y miembros de ANFHE para fines del mes de
noviembre en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, a los fines de evaluar lo actuado durante el presente año y
programar las actividades del 2013.

