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Responsables: Prof. Graciela Iturrioz (UN Patagonia San Juan Bosco) y Prof. Silvia
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Conclusiones

Durante el taller, al que asistieron 19 participantes, se debatió acerca de las formas de
colaboración al interior de cada Unidad Académica y entre las distintas Facultades que
componen ANFHE.
Como conclusión se llegó a la formulación de principios que deberían ser tenidos en
cuenta al momento de establecer mecanismos de colaboración tanto entre Facultades
como entre Investigadores.

Esos principios son:
-

es necesario consolidar el compromiso social de la universidad con el estudio
de problemáticas de la realidad.

-

se hace necesario pensar una nueva ley de Educación Superior que revise los
aspectos mercantilistas.

-

la consolidación de la investigación en Humanidades y Educación debe ser una
política de estado, a modo de programa de Pensamiento Nacional, y con un
componente proyectivo y utópico que sea un signo de identidad de las
Humanidades.

-

es necesario consolidar la autonomía de los centros e institutos de
investigación de las unidades académicas independientes de otras agencias de
investigación.
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-

se considera necesario revisar, estudiar, debatir sobre la definición de lo que se
entiende por Humanidades y Educación (revisión de conceptos como Ciencias
Humanas, Humanidades, Ciencias Sociales)

Al mismo tiempo se detectaron problemas para los cuales se discutieron posibles
propuestas de aplicación.

Los problemas detectados fueron:

-

Bajo presupuesto para la investigación en nuestras áreas de conocimiento.

-

Los resultados de las investigaciones no llegan a producir los efectos
esperados en las instituciones sobre todo cuando se trata de conocimientos
regionales (Este no me queda del todo claro- ¿estaría vinculado a las
dificultades para la divulgación del conocimiento que se produce?)

-

No existe una base de datos de investigadores, de proyectos, de temáticas.

-

Existen normativas, en algunas Unidades Académicas, que dificultan
colaboraciones e intercambios entre Facultades.

-

Falta de divulgación y articulación de los procesos investigativos en las
distintas temáticas que se están desarrollando. (esta está vinculada con 2 y 4,
¿no sería mejor unirlas, planteando una secuencia.

las

Las propuestas acordadas fueron las siguientes:

1) Crear una base de datos que contemple aspectos cualitativos y cuantitativos sobre
proyectos, temáticas, datos, investigadores, etc. Para tal fin se sugiere constituir una
comisión específica, que esté contemplada para su financiamiento.

2) Crear programas de investigación que posibiliten generar un trabajo sistemático de
formación en investigación y construcción de conocimiento conjunto, y que contemplen
la generación de espacios colaborativos y recuperación de los que ya existen para la
producción de conocimientos en humanidades y educación.
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3) Fortalecer el desarrollo de convenios que permitan la incorporación de
investigadores en proyectos pertenecientes a distintas unidades académicas, y
generar mecanismos que posibiliten sostener esos convenios en el tiempo.

4) Considerar, al momento de elaborar proyectos colaborativos, que los mismos sean
regionales, respetando las características particulares de los actores, los tópicos, las
problemáticas comunes.

5) Solicitar a ANFHE que recomiende a las unidades académicas flexibilizar sus
normativas de manera que faciliten el intercambio y la colaboración de investigadores
e instituciones.

6) Iniciar tareas colaborativas en distintas dimensiones ya sea al interior de las
unidades académicas o con las instituciones del contexto inmediato. Se sugiere utilizar
la página de ANFHE, por áreas temáticas.

7) Recuperar los formatos y modelos de colaboración existentes entre universidades
nacionales e internacionales para formular programas de colaboración propiciados por
ANFHE

8) Establecer un Programa de pasantías entre distintas unidades académicas.
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