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Memoria Institucional 
 
VICEDECANATO 
 
 Área Graduados: 
  Actividades: Se amplió la convocatoria para actividades que, organizadas por los 
propios egresados, atienden a la formación académica y profesional de los graduados en 
Comunicación Social y Ciencias de la Educación; se actualizaron montos y asimismo se 
complementó lo regulado por la Resolución 065/15 para Cursos y Seminarios. 
 
 Las actividades revistieron la forma de Cursos, Seminarios intensivos o  jornadas, 
conferencias/ conversatorios o encuentros, cuya planificación se regula por la Ordenanza 
CS Nº291/98 para presentación de cursos de posgrado y la norma que crea los cursos de 
actualización del Área Graduados de la UNER (Resolución CS 096/12). 
 
 En esta convocatoria la comisión evaluadora integrada por dos consejeras 
graduados/as e integrante/s del Área Graduados de la Facultad, aprobó dos propuestas de 
acuerdo a la pertinencia y adecuación a los objetivos propuestos. Ellas fueron presentadas 
por: 
 

1) Lic. RODRÍGUEZ, Mara (junto con el escritor Francisco Bitar)        
"Herramientas narrativas para el periodismo actual". 

 
2) Lic. RABAINI, Mariana (junto a la Lic. Fernanda Larriñaga –UNR).            

"Seminario presencial de producción y realización de actos y eventos. 
Nociones de ceremonial aplicados y usos de la voz hablada para la 
conducción protocolar".  

 
        En 2016 el área comenzó a contar con un becario estudiante. Y se continuó 
armando un boletín para graduados, con el envío de dos por año. 
 

 Becas: Durante este año, como hecho histórico para la residencia y mucho más 
para los comunicadores, se concursaron por primera vez dos becas destinadas a esta 
disciplina, para integrar el equipo interdisciplinario de  la Residencia en Salud Mental  
(RISAM) que funciona en el Hospital Escuela de Salud Mental  (Ambrosetti y Rondeau – 
Paraná). Con más de 20 años de trayectoria, se trata de un sistema de formación de 
posgrado para profesionales en el campo de la Salud Mental. Se encuentra conformada 
por diferentes disciplinas: medicina, psicología, trabajo social y terapia ocupacional. Los 
profesionales acceden a la beca de residencia a través de un concurso público que consta 
de diversas instancias de evaluación. Este hecho fue presentado en la Facultad en un acto  
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que contó con la presencia del Director del Hospital, la Directora de Salud Mental de la 
provincia y el Vicedecano de la Facultad a cargo del Área de Graduados. 
         
  
              
             Trayectoria Curricular de Formación en Locución:  
  La FCEDU-UNER inició en 2015, en conjunto con el Instituto Superior de Enseñanza 
Radiofónica (ISER), un Trayecto Curricular de Formación en Locución, destinado a los 
graduados de la Licenciatura en Comunicación Social (planes 1985 / 1998) de nuestra casa 
de estudios. La propuesta se enmarcó en el acuerdo entre AFSCA (actual ENACOM) y la 
Facultad, por el cual se reconocieron las equivalencias entre los planes de estudio de las 
carreras de Licenciatura en Comunicación Social y Locución impartidas por la FCEDU y el 
ISER, respectivamente. De esta manera, el trayecto comprendió los contenidos específicos 
de formación de tercer año correspondientes a la carrera de Locución. 
 
 El  jueves 27 de octubre, los 11 cursantes del Trayecto, Graduados de Comunicación 
Social, obtuvieron el título de Locutores Nacionales habilitados por el ISER. El examen 
habilitante tuvo lugar el jueves 27 de octubre con la evaluación de Alejandro Borgese, 
docente de ISER, en el marco del Trayecto Curricular de Locución dictado por la FCEDU | 
Obtuvieron el título 11 graduados de la Licenciatura en Comunicación Social, entre los que 
se cuentan también docentes de la casa. 
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SECRETARÍA GENERAL 

 Bienestar: 
 Becas: En el marco de la Ordenanza Nº 417/15, desde la Secretaria se articularon 
las convocatorias a las becas de Formación en Recursos Humanos y a becas de Ayuda 
Económica, dando como resultado el otorgamiento de 18 becas de formación en áreas 
académicas, administrativas y de gestión. 
 
 Comedor: Desde una participación activa en ese espacio, se contribuyó a fortalecer 
una gestión basada en los consensos con el resto de las representaciones, en vistas a 
garantizar el servicio que se presta a los estudiantes universitarios a través de un plato 
económico y nutritivo. Esta participación se tradujo en la asistencia y convocatoria a las 
reuniones mensuales de comisión, convocatoria y evaluación de becarios, monitoreo 
presupuestario, acompañamiento a los sectores administrativo y de cocina ante diferentes 
situaciones, gestión con propietarios, etc. 
 

 Presupuesto genuino: incorporó en el presupuesto un renglón presupuestario 
especial -tratado en C.D.-, para el desarrollo de acciones de Bienestar Estudiantil, 
atendiendo iniciativas de los propios estudiantes y que fue destinado al apoyo para la 
realización de viajes académicos en el marco de la formación. 

 

 

 Infraestructura: 
 Luego de las gestiones iniciadas en el año 2015 en relación a la adquisición del 
inmueble de Calle Alameda de la Federación N° 115, desde la Secretaría se articularon las 
actuaciones ante el Rectorado, Consejeros Superiores, interesados, propietarios, etc. en un 
proceso que concluyó en la subasta y venta del inmueble de Alameda de la Federación Nº 
325, y la adquisición del inmueble de Alameda N° 115, estratégicamente ubicado por su 
carácter lindante con los dos inmuebles de la Facultad donde se desarrolla la actividad 
académica. El proceso contó con el aval político y presupuestario de las autoridades del 
Rectorado y del Consejo Superior, aprobándose por unanimidad la compra y la erogación 
presupuestaria correspondiente.  
                
             Se inició un procesos de refuncionalización del núcleo de servicios y sanitarios en el 
edificio de Alameda Nº  106. En este sentido se efectuó una remodelación de los sanitarios 
de Planta Baja, habilitando un baño para discapacitados y ampliando otro; por otro lado se 
avanzó en los pliegos para modificación en los baños y hall de Planta Alta. 

 

 

  Programa integral de Accesibilidad en las Universidades Públicas:  

              Se desarrollaron las Jornadas de Sensibilización sobre Discapacidad y 
Accesibilidad para Ingresantes de las carreras de grado de la Facultad.  
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            Además, esta unidad académica participó en el Foro de Universidades de la Región 
Centro (CFI) para la creación de un Repositorio de Materiales Educativos Accesibles, 
mediante  la intervención de la Lic. Celina Morisse como representante de la Comisión de 
Accesibilidad y Discapacidad ante las Universidades Públicas de la UNER. El proyecto 
consistió en: 1) El proceso de publicación en un repositorio digital existente (Ansenuza, que 
es de la UNC) de distintos materiales educativos o académicos que las universidades de la 
región centro generen sobre accesibilidad académica. 2) El intercambio de experiencias 
sobre cómo construir documentos accesibles en un proceso de capacitación a distancia, 
previo a la publicación, más la capacitación sobre publicación de acceso abierto). Se 
participó, mediante reuniones presenciales y videoconferencias con referentes de otras 
universidades, en la elaboración del proyecto general y del curso virtual. 
 
 En el marco de la Comisión de Accesibilidad y Discapacidad, se revisó el plan de 
acción presentado para la implementación del Programa “Políticas de Discapacidad para 
Estudiantes universitarios (PODES)”. 
 
 También se participó en el diseño del Curso Virtual "Accesibilidad Académica. 
Debates y Experiencias en la UNER" (a implementarse en 2017). 

 

 

 Convenios y servicios: 
 En cuanto a la Obra Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (OSUNER), se 
concretó un nuevo convenio para el desarrollo de un proyecto de Comunicación 
Institucional a cargo de docentes y graduados. 
 

   

              Área Informática: 
 Las actividades del Departamento Informática, se distribuyeron principalmente en 
el soporte, mantenimiento y actualización de infraestructura tecnológica resaltando las 
siguientes tareas: 
  

 -Instalación de nuevos equipos de computación en  Áreas Administrativas y 
Biblioteca. 
  
 -Acondicionamiento de espacio y equipos de computación para terminales de 
consulta (Anexo Alameda de la Federación 109/115). 
  
 -Servidores: virtualización y programación de servidores para  Portal Institucional y  
 
 
-Campus Virtual. 
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 -Creación de una base de datos y programación de aplicación de consulta para  
almacenar un registro con datos de egresados. 
 
-Migración Sistema Guaraní y Guarani3w. 
  
 -Actualización del Sistema de Correos: migración del sistema de correo a nueva 
plataforma - se configuró y puso en línea RoundCube como cliente webmail.  
 
-Se actualizaron y crearon nuevos buzones según distribución de áreas. 
  
 -Actualización Sistema Bedelía: se puso en producción el módulo de búsqueda de 
espacios vacíos en el sistema de bedelía. 
  
 -Actualización del Portal: Se instalaron y configuraron sitios y micrositios web 
como el del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, Enacom, El cardo, 
Biblioteca, Comunicación Comunitaria, Agencia Radiofónica y Producción 
Audiovisual. 
  
 -Se generaron procedimientos para inscripciones y validaciones de usuarios en 
Eduvirtual contra credenciales de SIU Guaraní. 
  
 -Redes: se configuraron equipos de red para separar y gestionar la navegación web 
de los accesos a sistemas de UNER optimizando la conectividad de los  enlaces 
actuales. 
  
 -Se pusieron en funcionamiento estrategias de balanceo de carga y prueba de 
fallos para garantizar la navegación, tanto de alumnos, y docentes como  de PAYS. 
  
 -Desarrollos  varios: se publicó el Sitio WEB de la SAHE, se capacitó a los 
responsables de la publicación y mantenimiento del sitio en la nueva tecnología del 
mismo. 
 
 
Estructura administrativa y de servicios:  

 Se diseñó, implementó y evaluó un ciclo de capacitación para Personal de 
Administración y de Servicios -PAYS-, que recogió distintas demandas de capacitación para  
el desarrollo de competencias y capacidades transversales en distintas Áreas y 
Departamentos (Resolución CD 167/16.), pensando en necesidades específicas de las áreas y 
como modo de complementar la política de formación de la UNER para PAYS centrada en 
la TGU.  
 
 El ciclo estuvo integrado por los siguientes cursos: 

 – “Una Aproximación a la Universidad Pública desde Una perspectiva Histórico –  
Política” 
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– “Taller de expresión oral” 
– “Taller de redacción” 
– “Ofimática 2.0” 

 

 

 Eduvirtual: 
 De modo incipiente, en el 2015 se empezó a trabajar en una modalidad de 
enseñanza con una fuerte mirada hacia las TIC, durante el 2016  se llevaron a cabo 
acciones significativas en relación a este proceso, como la formalización e 
institucionalización del programa aprobado por Consejo Directivo  -Resolución 718/16- . 
  
 Desde el Área, junto con el Taller de Planificación y Producción en Educación y  
Comunicación  y con el apoyo de la Secretaria de Investigación y Posgrado,  se elaboró la 
Carrera de Posgrado “Especialización en Producción de Contenidos y Ambientes Digitales 
Educativos” -primer Posgrado Virtual de la UNER-.  En el marco de la presentación a 
CONEAU de dicha Especialización, la Facultad desarrolló un Ciclo de Capacitación 
destinado a graduados que consistió en tres módulos contemplado en el diseño curricular 
de la carrera, lo que contó con la participación de más de cien inscriptos oriundos de 
distintas partes de la provincia y del país. 
 
 También, durante el 2016 la Facultad pone en línea el campus virtual, fruto de más 
de un año de trabajo, pensando en consolidar condiciones tecnológicas que permitan el 
desarrollo de una política de innovación con tecnologías digitales. La puesta a punto del 
campus virtual con servidores propios de la Facultad, requirió una preparación pedagógica 
y comunicacional del entorno, así como también la integración con el Sistema de Gestión 
de Alumnos SIU-Guaraní. 
  
              En el marco de la política que lleva adelante EDUVIRTUAL, en un trabajo conjunto 
con la Secretaría Académica, Secretaría de Extensión y Cultura, Coordinación de Carreras y 
áreas administrativas, se comenzó a implementar  la primera carrera bimodal de la 
Facultad: Tecnicatura en Gestión Cultural; se trata de una modalidad innovadora que ha 
permitido una importante cobertura territorial con ingresantes de toda la provincia y de la  
vecina provincia de Santa Fe, articulando instancias presenciales, espaciadas, con 
instancias mediadas por el campus virtual. Este proceso, requirió el acompañamiento  a los 
docentes para concretar las propuestas de enseñanza. 
 
         Asimismo, en el marco del desarrollo de la bimodalidad y de cursos para 
graduados con perspectivas de formación continua -con apoyo en el campus virtual-, se 
desarrollaron capacitaciones a docentes, e instancias de apropiación del campus por parte 
de los estudiantes. Entre las capacitaciones destinadas a graduados, propiciando el 
desarrollo de Proyectos de Producción de Narrativas Transmedia -conjuntamente con  ACI  
y el Área Video-, se llevó a cabo la Jornada “El fenómeno de la narrativa transmedia: 

análisis y producción”, con la coordinación académica de la Dra. María del Valle Ledesma y 
más de ciento cincuenta asistentes. La misma contó con la participación de los docentes  
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Prof. Mario Carlón, Dr. Roberto Igarza y Mg. Fernando Irigaray. En este contexto se 
concretaron talleres con los equipos docentes de las áreas citadas, los que estuvieron a  
cargo del Mg. Fernando Irigaray. 
 
         En el marco de un aporte al desarrollo de una política de educación a distancia 
UNER, la Facultad elaboró y presentó ante el Consejo Superior, un breve documento con 
los principales lineamientos para la discusión de esa política. En el mes de diciembre, se 
produjo la presentación ante el Consejo Superior, de los docentes a cargo de Eduvirtual. 

 

  

             Asesoría Jurídica:   
 Se puso en marcha, a través de la contratación del abogado Federico  Ornik, un 
órgano que asesora legalmente a autoridades, personal administrativo, docentes, 
estudiantes y graduados, para el desarrollo de las diversas actividades de la Facultad. Tal 
asesoría está contemplada en la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo N° 19549 -
Art. 7, Inc. d.-, e  interviene en todos los expedientes y trámites administrativos que 
requieren de una opinión jurídica. 
 
 
 COORDINACIÓN DE GESTIÓN Y PRESUPUESTO: EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA  
 Se detalla y describen los conceptos de recursos y gastos clasificados de acuerdo a 
la nomenclatura establecida por el NOMENCLADOR DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 
POR OBJETO DEL GASTO SEGÚN SECRETARIA DE HACIENDA - RESOLUCIÓN 71/2003 y 
SUS MODIFICACIONES: RESOLUCION Nº 136/2004 Y 200/2006. 
 
 Se presentarán los montos erogados en concepto de Personal y cargas sociales, 
Gastos Fijos de funcionamiento y Gastos variables de funcionamiento. 
 
        Las partidas agrupadas bajo el rubro de Gastos de Funcionamiento, incluyen todas 
las erogaciones realizadas por la facultad en el ejercicio para atender gastos e inversiones, 
distintos de los correspondientes a gastos por salarios a personas (servicios periódicos 
básicos de funcionamiento tales como energía eléctrica, gas y similares). 
 
        Si bien el rubro en cuestión, en términos cuantitativos no supone la importancia 
que supone el rubro de personal, tiene particular importancia por constituir la fuente de  
financiamiento para inversiones en infraestructura, asistencia a eventos académicos,  
actividades de extensión e investigación distintas de las convocatorias de Rectorado,  
contratación a profesionales, impresiones, insumos  entre otros. 
           
             El mencionado rubro de personal, posee dos componentes básicos: salarios del 
personal de servicios generales y administrativos y salarios docentes. La estructura del 
primero surge por Resolución de Consejo Superior y se mantiene relativamente estable en  
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el tiempo no siendo susceptible de modificaciones y el segundo supone la administración 
de los puntos docentes, lo que dependerá de las políticas académicas que fije la institución,  
lo que no será materia del presente informe. 
 
 En tanto que la aplicación de los denominados gastos variables pueden derivarse, 
en el marco de las necesidades de la Facultad, a atender diversos rubros (salvo el rubro de 
personal), lo que supone  desafíos específicos a la hora de su administración. 
 
 En el presente informe se presenta un análisis detallado de los rubros en que se 
aplicaron los montos presupuestarios en cuestión. 
 
 Ejecución rubro Personal: Durante el ejercicio 2016 por salarios y cargos sociales 
correspondientes al personal de la facultad se erogaron un total de $79,288,739 pesos. 
Ejecución rubro Gastos Fijos: Durante el ejercicio 2016 en concepto de gastos de 
funcionamiento se erogaron un total de $3,901,948 pesos. 
 

 Análisis ejecutivo de Gastos Variables: 
 Recursos: Durante el ejercicio se dispuso la suma de $3,901,948 pesos para ser 
aplicados a gastos variables. 
 Inversiones y gastos: En lo que respecta a la ejecución presupuestaria, la principal 
inversión se destinó a Compra y Mantenimiento de Equipos 28%, Gastos Fijos y 
Servicios 19%, Obras y Mantenimiento Edilicio 14% del total de ejecución. 
 En relación a las inversiones en equipamiento se informa que $464,491 se 
destinaron a comprar equipamiento para los Centros de producción, mediante una 
convocatoria específica realizada desde rectorado para la ejecución de remanentes 
del Plan de Expansión, este monto represento el 12% del total de ejecución anual. 
En el mismo rubro, desde rectorado se realizó una compra centralizada de 
equipamiento informático que sumo $ 371,819. 
 Los principales equipos adquiridos fueron los siguientes: 
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              Las obras de mantenimiento edilicio se destinaron al desarrollo de una obra en el 
Edificio de Alameda 106 donde se construyó un baño accesible, otro baño más pequeño y 
un espacio de cocina. Esta inversión demandó $249,897. 
 
 Dentro del rubro mantenimiento edilicio se destinaron $159,939 a la mudanza, 
reparación de espacios en la casa de Alameda 109 y otros, adquirida en el presente ejercicio 
2016 en reemplazo de la casa de Alameda 325. Existieron otros trabajos de mantenimiento 
(impermeabilización de techos, reparación de cañerías y otros en Alameda 106).  
       
 Se destaca la compra de un rodado VW BORA modelo 2012, que a la fecha tiene 
139,000 kilómetros y su valor de transferencia es $144,000 que formaba parte de la flota de 
rectorado hasta el año pasado.        
 
 En cuanto a los gastos de funcionamiento se destaca la Energía eléctrica que 
insumió el 8% del presupuesto anual. 
 
 Análisis detallado de Recursos y gastos del rubro  Variables por el ejercicio 2016. 
Recursos Presupuestarios. Ejercicio 2016: Se presentan los recursos presupuestarios 
aplicados a Gastos Variables del ejercicio. 
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 Ejecución presupuestaria de Gastos Variables resumida. 
  La ejecución de los recursos anteriormente presentados, se aplicó a la compra de 
bienes y contrataciones de servicios que pueden clasificarse en los siguientes rubros y por 
los siguientes montos. 
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 Evolución 2014-2016. A continuación se presenta la evolución de los rubros 
informados de los últimos tres años. 
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SECRETARÍA ACADÉMICA 

 

 De Secretaría Académica dependen distintos espacios institucionales: Dirección 
Académica (de la cual dependen a su vez, Dpto. Alumnos, Bedelía y Concursos), 
Coordinaciones de Carrera, Departamento Biblioteca e Informática, por lo que, como parte 
de las tareas, se han coordinado: el armado de horarios de clase -con Bedelía y 
Coordinación de Carrera-, Turnos y mesas de exámenes, convocatoria a tribunales de tesis 
y calendario académico -con Dirección Académica y con Coordinación de Carrera y Bedelía.  
 
 La tarea cotidiana ha demandado un vínculo permanente con Dpto. Alumnos, quien 
posee información actualizada sobre la situación académica de cada alumno, necesaria 
para cada trámite o consulta (certificaciones, inicio de prácticas curriculares o tesis, 
solicitudes de extensión de regularidades, equivalencias entre carreras, de grado y de pre-
grado, etc.). 

 

 Actividades realizadas con las Coordinaciones de Carrera:  
 Profesorado en Comunicación Social: En abril de 2016, se puso en marcha la 
Comisión Revisora del Profesorado en Comunicación Social. La Comisión tuvo durante el 
año dos reuniones en las cuales se resolvió la revisión de la currícula a partir del análisis 
de los planes de estudio de distintos profesorados de comunicación social de distintas 
universidades nacionales. Asimismo, se resolvió situar el análisis en el marco de la revisión 
sobre incumbencias de los títulos, tanto para el nivel medio y superior, que se está 
llevando adelante en comisiones del Consejo General de Educación de la provincia de Entre 
Ríos y teniendo en cuenta el logro obtenido luego de que el Ministerio de Educación de la 
provincia de Santa Fe reconociera más de 70 espacios curriculares para el Profesor y 
Licenciado en Comunicación Social y otros espacios habilitantes. 

 Licenciatura en Nivel Inicial y Primario: bajo la coordinación de la  Dra. María del 
Pilar López, se gestionaron las designaciones para los docentes de los distintos módulos. 
En este último caso, se elaboraron también los Lineamientos Generales para la elaboración 
de la tesis final de Licenciatura.   

 Tecnicatura en Gestión Cultural: el diálogo con los coordinadores, Mg. Román 
Mayorá ha sido permanente. 

 

 Articulación con el sistema educativo Consejo General de Educación 
(provincia de Entre Ríos), Ministerio de Educación (provincia de Santa Fe): 
 Durante el año 2016, Secretaría Académica llevó adelante distintas gestiones con 
relación a la defensa de las incumbencias de los títulos de grado de la institución, tanto los  
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de profesor y licenciado en Comunicación Social como los de profesor y licenciado en 
Ciencias de la Educación en el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe y en el 
Consejo General de la provincia de Entre Ríos. Durante el mes de julio del año 2016, la 
Unidad de Incumbencias y Competencia de Títulos del Ministerio de Educación de la 
provincia de Santa Fe, otorgó competencia al título de Profesor en Comunicación Social,  
habilitando 74 espacios curriculares en la escuela secundaria de la provincia en los cuales 
el título posee competencia docente. 

            En la provincia de Entre Ríos, en febrero del año 2016, y a partir de un pedido 
expreso realizado por la decana de la institución, Mg. Gabriela Bergomás, a las autoridades 
del Consejo General de Educación, se incorporaron seis graduados de la institución, al 
trabajo de las Comisiones Examinadoras del Compendio de Títulos para la Educación 
Obligatoria y sus modalidades y Educación Superior. Implicó no sólo revisar espacios 
curriculares en los cuales han sido omitidos los títulos de grado de la institución, sino 
también de incluirlos en otros, en los cuales existen argumentos para su inclusión. La 
presencia sostenida de los representantes, pone de manifiesto que se trata, para la 
facultad, de una cuestión prioritaria, en tanto afecta directamente a la inserción laboral y 
práctica profesional de nuestros graduados. Fue designada la profesora Lorena Romero 
para trabajar en las Comisiones Revisoras del Consejo General de Educación. 
             
             Vale aclarar también, que la articulación con distintas direcciones del Consejo 
General de Educación es permanente. Los convenios específicos con las direcciones 
(educación media, superior, de adultos) ponen de manifiesto que las problemáticas de la 
educación provincial son materia de análisis y reflexión teórica de los equipos de 
investigación y extensión de la facultad. 

 

 Coordinación de actividades con las distintas áreas de la Secretaría 
Académica de Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos: 

            Existe vinculación permanente con la Secretaría Académica de Rectorado y sus 
distintas áreas y programas. 

            Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia, Curso de Ambientación a la Vida 
Universitaria, Programa Nacional de Formación Permanente, Programa de Acciones 
Complementarias para los Programas de Becas Universitarias, Becas Bicentenario y Becas 
Progresar y actualmente Proyecto Nexos,  son acciones encaradas de modo vinculante con 
esta Secretaría. 

 

 Relaciones Internacionales: 

 Área con la cual se tramita todo lo referente a intercambios estudiantiles,  
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intercambios docentes, becas y firma de convenios con instituciones del exterior.   
 
             Relaciones Internacionales comprende las plazas de movilidad, tanto estudiantil  
como docente de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo (AUGM) y para el 
primer caso, JIMA (ahora PILA), además de otras, como las becas de la Fundación Carolina. 
Como en todos los casos, la coordinación con Rectorado se inicia con el período de apertura 
de la convocatoria, la selección del aspirante, el envío de la documentación y luego el 
seguimiento del alumno en la universidad extranjera. La situación inversa comienza con la 
postulación del alumno/a extranjero, el permanente monitoreo de las materias que 
selecciona, el contacto apenas llegado a la institución, su seguimiento permanente, tanto a 
nivel personal (ubicación en residencia, trámites de visado, etc…) como académico 
(fundamentalmente nivel de comprensión del idioma, grado de involucramiento con las 
materias que cursa, nivel de dificultad, etc…).  
             
              En lo que hace a la recepción de estudiantes extranjeros, la facultad ha recibido 
alumnos provenientes de Brasil durante al 2016. Además, durante el año 2016 se habilitó la 
Secretaría Académica como espacio para la realización de una práctica curricular de una 
alumna de comunicación social que permitió la elaboración de un corto institucional, 
basado en entrevistas a alumnos/as intercambistas, además de un encuentro gastronómico 
con comidas típicas de los países de procedencia de los alumnos. El informe final de la 
alumna incluyó la continuidad de una base de datos elaborada por otra practicante y de 
una propuesta para un folleto informativo institucional. 

 

 Programa Nacional de Formación Permanente (Componente II):   
                     El Programa, se inscribió en las políticas nacionales de transformación educativa. 
Contempló dos componentes, uno de ellos centrado en las instituciones educativas, el otro 
dirigido a la formación de destinatarios específicos.  

             Se trató de una iniciativa destinada a docentes de los 4 niveles y las 6 modalidades, 
de instituciones de gestión pública y privada de todo el país. Financiado por el Estado 
Nacional y organizado bajo una modalidad federal e intersectorial, alcanzó a 45.000 
unidades educativas y sus docentes. 

             La Facultad presentó a Secretaría Académica de Rectorado de la UNER distintas 
propuestas formativas que se tramitaron de modo exitoso durante los años 2014 y 2015. 
Cabe mencionar al Seminario Taller: La enseñanza de las efemérides patrias en los niveles 
inicial y primaria, a cargo de la Dra. María del Pilar López, que fue replicado en dos 
oportunidades. 
 

 Curso de Ambientación a la Vida Universitaria: 

 Creado en el año 2011, el Programa de Ambientación “Curso de Ambientación a la 
vida universitaria”, tiene como referente la Secretaria Académica de Rectorado, Lic. Roxana 
Puig. La estructura de los módulos sigue siendo la misma, aun cuando todos los equipos de  
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la facultad han incorporado modificaciones tanto en la bibliografía como en la propuesta 
de trabajo para con los alumnos. Los equipos de Estudiar en la UNER, Introducción a las 
Ciencias Sociales y Humanas, Introducción al Conocimiento de la Sociedad Argentina, 
Métodos y Técnicas del Trabajo Intelectual, se han conformado desde el 2015 con dos 
responsables y cuatro auxiliares cada uno. La propuesta prevé la contratación de dos 
tutoras/tutores  cuyo trabajo se extiende por cuatro meses y tiene como objetivo continuar 
el acompañamiento del alumno ingresante que ha manifestado dificultas con la 
elaboración de los trabajos finales de acreditación de los módulos.  

 
 Proyectos de Innovación e Incentivo a la Docencia: 

             Esta propuesta busca promover y fortalecer espacios de mejora e innovación a 
través de la implementación de nuevas estrategias de enseñanza. La Resolución Nº 509/16 
constituye la 8ava edición de la convocatoria para el año próximo. 
  
 En nuestra facultad el número de proyectos presentados ha sido de 10 durante el 
año 2016.  

 

 Ingresantes por Artículo 7 de la Ley 24.521:  
             La Resolución N º 420 (Rectorado, UNER) reglamentó el Artículo 7 de la Ley 24.521 
de la Ley de Educación Superior. La Facultad de Ciencias de la Educación tuvo a su cargo la 
elaboración del Módulo Lengua para los ingresantes cuya situación se encuadre en el 
marco de este artículo. Las Profs. Daniela Godoy y Claudia Azcárate estuvieron a cargo de 
la elaboración del módulo, la primera de sus contenidos y la segunda de la versión digital 
del mismo.   
 
             Vale aclarar que en el año académico 2016 una alumna y un alumno se 
inscribieron sin contar con educación secundaria concluida y se encuentran cursando 
satisfactoriamente.  
 
 

 Programa de Apoyo a la Finalización de la Formación de Posgrado para 
docentes de la UNER: 

             Este programa se desarrolla en el marco de la política de apoyo a la mejora de la 
calidad de la educación y el desarrollo de la investigación de la Universidad y está dirigido 
a promover la culminación de la formación de posgrado de aquellos docentes que  
habiendo cumplido con la totalidad de las obligaciones curriculares de sus 
especializaciones, maestrías o doctorados no han presentado sus proyectos de tesis.  
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              Durante el año 2016, tres docentes de la institución, fueron beneficiados con este 
programa.  
               
              En cuanto a Becas de IV Nivel, en la Convocatoria del año 2016, 1era Convocatoria 
(Res. CS. 199/16), se asignó una beca y en la 2da Convocatoria (Res. CS. 321/16), se renovó 
otra. El área de Investigación y Posgrado ha acompañado a Secretaría Académica en todo 
lo que respecto al trámite de publicación, revisión de la documentación presentada por los 
docentes, publicación de actas y envío posterior a Rectorado. Las solicitudes han sido 
analizadas por la Comisión de Investigación y Posgrado del Consejo Directivo.  

  

 

 Programa de Acciones Complementarias: 

             Durante dos años consecutivos, 2015 y 2016 y en base a un Proyecto Colaborativo 
elaborado en forma conjunta entre la Facultad de Trabajo Social y la propia, que obtuvo 
financiamiento de la Secretaría de Políticas Universitarias, a través de los Proyectos de 
Apoyo para la implementación de Acciones Complementarias al Programa Nacional de 
Becas Bicentenario para Carreras Científicas y Técnicas (Res. Nº 4548/ SPU/ 2014 y 
posterior), Secretaría Académica desarrolló un conjunto de seminarios y talleres 
destinados a docentes y alumnos de los primeros años de las carreras de ambas 
facultades. Los seminarios y talleres estuvieron a cargo de docentes de ambas facultades 
como de otros, convocados a tal efecto. En este marco se dictaron los seminarios de Nuevas 
Tecnologías, trabajo docente y aprendizaje en el primer año universitario, Concepciones, 
prácticas y dispositivos de evaluación en la formación del primer año, Talleres de Lectura y 
Escritura, Propuesta de Tutoría docente y de pares para estudiantes de primer año.  
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SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO 
 
              Investigación:  
 

 Ciclo de Conferencias y actividades organizadas desde la Secretaría de Investigación 
y Posgrado: 
 

  6 al 10 de junio: Taller “Entre la Cooperación y el Conflicto: Equipos 

Multiprofesionales-Multidisciplinares en el Ambiente Educacional” -enmarcado en el 
convenio de Cooperación Científica Tecnológica y Cultural suscripto entre la Universidad 
Nacional de Brasilia y la Universidad Nacional de Entre Ríos-, coordinado por la Lic. Zulma 
Lenarduzzi y la Dra. Silvia Cristina Yannoulas. Aprobado por Res. CD Nº 256/16. 
 
 8 de junio: Presentación del libro “Trabajadoras. Análisis de la Feminización de las 

Profesiones y Ocupaciones”, Edición  de TEDis (Trabajo, Educación y Discriminación, 
Universidad de Brasilia). Libro coordinado por la Dra. Silvia Yannoulas. Abaré Editorial, 
Brasilia, 2013. 
 
 16 de junio: Conferencia: “Borges periodista. Usos de la metáfora en los textos para 

prensa”, desarrollada en el marco del Ciclo Abierto de Estudios de Comunicación y 
Educación, a cargo del Mg. Estanislao Jiménez Corte  y organizada en forma conjunta por 
las Secretarías de Investigación y Extensión. Aprobada por Res CD 283/16. 
 
 4 de agosto: Conferencia: “La gestión de intangibles. Identidad, imagen, 

comunicación y marca como ámbitos estratégicos de la dirección corporativa e 

institucional”, a cargo del Prof. Norberto Chávez,  en el marco del Ciclo Abierto de Estudios 
de Comunicación y Educación. Aprobada por Res  CD 317/16. 
 
 1 de septiembre: Conferencia: “Las universidades públicas y los desafíos de las 
ciencias sociales” a cargo de la Dra. Sandra Carli (CONICET-UBA).  
 
 1 de septiembre: Ciclo: “Miradas sobre las Políticas de la Educación Superior en la 

Argentina Actual”, en el marco de continuidad del Ciclo Abierto de Estudios en 
Comunicación y Educación - Dra. Sandra Elsa Marisa Carli, aprobada por Res. CD Nº 
481/16. 
 
 21 y 22 de octubre: Conferencia: “Nuestra positiva diversidad. Apuntes para un 
tratamiento intelectual, con aportes de la Historia de las Ideas Latinoamericana” – Dra. 
María Luisa Antonia Rubinelli – Organizada por el Centro de Investigaciones en Filosofía 
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Política y Epistemología (CIFPE). Aprobado por Res. CD Nº 542/16. 
 
           
 
             10 y 11 de noviembre: Curso de Capacitación “Estadística aplicada a la 

Investigación” -Mg. María Laura Bevilacqua- Organizado por el Centro de Investigaciones 
en Ciencias Sociales y Políticas (CISPO). Aprobado por Res. CD Nº 604/16. 
 
 15 de noviembre: Organización conjunta con le Oficina de Vinculación Tecnológica 
UNER, del “Taller Lineamientos básicos para la elaboración de proyectos de desarrollo 

tecnológico social”, a cargo de la Cra. Leticia Leiva (VINTEC).  
 

  

               Nuevos Proyectos de investigación 2016: 
 
 PID 3159: “Trayectorias y prácticas profesionales de los profesores y licenciados en 
Ciencias de la Educación. Vinculaciones con la formación inicial”. 
    Directora: Migueles, María Amelia  
    Período de ejecución: 17/08/2016 - 17/08/2019. 
 PID 3161: “Manuales escolares de formación ética y ciudadana, relatos de 

Ciudadanía y culturas escolares”. Egb3, entre ríos 1993-2003. 
    Directora: Doval, Delfina Verónica 
    Período de ejecución: 17/08/2016 - 17/08/2019. 
 PID 3162: “Prácticas de lectura y prácticas de escritura: diálogos epistemológicos”. 
    Directora: Silvina Sandra Baudino 
    Período de ejecución: 17/08/2016 - 17/02/2019. 
 PID 3163: “Relaciones entre las exigencias de los profesores y las condiciones de 
posibilidad inicial de los estudiantes de responder a ellas en los dos primeros años de la 

formación universitaria”. 
    Directora: Milagros Rafaghelli 
    Período de ejecución: 01/02/2017 - 01/02/2019. 
 

 Informes finales presentados en 2016: 
 

 PID 3140: “Una aproximación al estudio de las ideas desde el cine y la literatura”. 
    Directora: María del Pilar López; Codirector: Martín I. Maldonado 
    Informe Final aprobado por Res. CS Nº 044/17 
 PID 3142: “Políticas, intelectuales y educación: La Facultad de Ciencias de la 
Educación de Paraná en las décadas de los’60 y ‘70 ”. 
    Directora: María del Pilar López;  
    Informe Final aprobado por Res. CS Nº 042/17 
 PI Novel 3149: “El papel de los juegos, juguetes y videojuegos en los vínculos entre 
cognición y afectividad”.                                                                                                    
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    Director Novel: Lic. Alexis Chausovsky; Asesora: Prof. Liliana C. Petrucci 
    Informe final aprobado por Res. CS Nº 407/16 
               
            PI Novel 3150: “Diálogos ante la muerte. Reflexiones platónicas y freudianas ante  

la amenaza de muerte total”.  
    Director: Dr. Leandro Drivet; Asesor: Dr. Carlos Marcelo D'Amico 
    Informe final aprobado por Res. CS Nº 329/16 
 PI Novel 3148: “Tres enfoques acerca de la primacía de la praxis en el pensamiento 

contemporáneo”. 
Director: Dr. Fernando Juan Fava; Asesora: Prof. María del Pilar Britos 
Informe Final aprobado por Res. CS Nº 269/16 
 

 Becas: 
 Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas del Consejo Interuniversitario 
Nacional (CIN): Se llevó a cabo la convocatoria a la cual se presentaron 4 postulantes. 
 
 Becas de formación para proyectos de investigación (Ord UNER 416/15): Se 
tramitaron en el Dpto. seis (6) Becas de formación dirigidas a proyectos de investigación 
nuevos. 

 

 Proceso de autoevaluación: 
 Desde la Secretaría de Investigación y Posgrado se participó de numerosas 
reuniones en relación al proceso Autoevaluación de la Función I+D+I, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, completando los informes requeridos en las distintas etapas del 
mencionado proceso. 
 

 Instituto de Investigaciones Sociales (InES): 
 El Secretario de Investigación y Posgrado participó, junto a representantes de las 
Facultades de Trabajo Social y Ciencias Económicas, en la elaboración del Anteproyecto de 
creación de una Unidad Ejecutora de doble dependencia CONICET – UNER. El mismo fue 
avalado y aprobado por Consejo Directivo mediante Res. “CD” Nº 717/16. En el corriente, 
Consejo Superior aprobó la creación del InES mediante Res. “CS” Nº 031/17. 

 

 

             Posgrado: 
 

 Seminarios dictados: 
 Doctorado en Educación – 3er. Cohorte 

Marzo 17/18/19 
Tercer Coloquio de Escribientes, a cargo de la Dra. Graciela Frigerio y Dra. 
María Laura Méndez  

Abril 07/08/09 
Cuarto Coloquio de Escribientes, a cargo de la Dra. Graciela Frigerio y Dra. 
María Laura Méndez  

Junio 30/Julio 01 Seminario Binacional  
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              Especialización en docencia universitaria – 3er. Cohorte 

 Maestría en Docencia Universitaria – 2da. Cohorte  

Febrero 26/Abril 23 Taller de Reflexión y Escritura Académica I, a cargo de la Prof. Silvia 
Baudino 

Marzo 04/05/18/19 Epistemología de las Ciencias, a cargo de la Dra. María Elena Candioti 

Abril 08/09/22/23 Pedagogía Universitaria, a cargo de la Dra. María Silvia Serra 

Mayo 06/07/20/21 
Junio 03/04 

Problemáticas de Currículum, la Enseñanza y la Evaluación en el Nivel 
Superior, a cargo de la Dra. María Amelia Migueles, Mg. Victoria Baraldi y 
Prof. Susana Celman 

Junio 24/25-Julio 
01/02 

Sociología Política de la Educación Universitaria (electivo), a cargo de la 
Mg. Susana Berger 

Julio 29/30 Prácticas Académicas Universitarias I, a cargo de la Esp. Sandra Nicastro 

Agosto 12/13/26/27 
Investigación e Intervención en la Práctica Docente Universitaria, a cargo 
de la Dra. Gloria Edelstein 

Septiembre 
09/10/23/24 

Taller de Tecnologías Educativas y Comunicacionales en la Enseñanza 
Superiora, a cargo del Mg. Jorge APEL y Mg. María Paz Florio 

Octubre 
14/15/28/29 

Investigación y Extensión Universitaria, a cargo de la Dra. Viviana 
Macchiarola 

Noviembre 04/05 
Taller de Reflexión y Escritura Académica II, a cargo de la Prof. Silvia 
Baudino  

Noviembre 25/26 
Prácticas Académicas Universitarias II, a cargo de la Esp. Sandra  Nicastro 
Diciembre: 2 y 3; 16 y 17: Seminario optativo: a confirmar.  

Diciembre 
02/03/16/17 

Análisis de los Discursos Educativos: tradiciones, rupturas y desafíos en los 
contextos universitarios (electivo), a cargo del Dr. Mario Sebastián Román 

 

 Especialización en políticas de infancias y juventudes – 2da. Cohorte 

Abril 22 Taller: “El juego y el jugar: La juegoteca una estrategia para pensar”, a 
cargo de Miguel Ángel Roldan 

Mayo 20 Seminario Interdisciplinar II 

 

  

               Egresos: 

 Doctorado en Educación – 1er. Cohorte 
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Junio 30 

Tesis: “Tiempo y didáctica: itinerarios para pensar la enseñanza” 

Doctorando Victoria Baraldi  -  Director/a: Prof. Violeta Guyot  

Tribunal evaluador: Dr. Alejandro Cerletti - Dra. María Elena Candioti – Dr. 

Carlos Skliar (Res. “CS” N° 555/15) 

Calificación: 10 (sobresaliente)  

Septiembre 

01 

Tesis: "Interculturalidad ¿Porvenir de una palabra o palabra por venir?" 

Doctoranda Aída Victoria Poggi -  Director/a: Dra. Laurence Cornu 

Tribunal evaluador: Dr. Pablo Farneda – Dra. Carmen Rodríguez Machado – Dra. 

María Laura Méndez 

 (Res. “CS” N° 278/16) 

Calificación: 10 (sobresaliente)  

Septiembre 

01 

Tesis: “Orígenes y desarrollo de la educación artística en la Argentina (1878-

1940).  

Del dibujo a la educación estética." 

Doctoranda Elisa Welti-  Director/a: Dra. Laurence Cornu 

Tribunal evaluador: Dra. Silvia Serra – Dr. Mariano Oscar Hadad – Dra. María del 

Pilar López (Res. “CS” N° 278/16) 

Calificación: 10 (sobresaliente)  

Octubre 13 

Tesis: “La educación incial en Argentina a mediados del siglo pasado:  

entre la renovación y el tecnicismo pedagógico" 

Doctoranda Mónica Fernández-  Director/a:  Dra. Silvia Serra 

Tribunal evaluador: Dra. María Amelia Migueles – Dra. María del Pilar López – 

Dra. Paola Barzola 

 (Res. “CS” N° 314/16) 

Calificación: 10 (sobresaliente)  
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             Doctorado en Educación – 3ra. Cohorte 

Diciembre 16 

Tesis: “Hacia una filosofía del Derecho Universitario: deliberativismo  y función 
antropológica en la Universidad Nacional Argentina" 
Doctorando Alejandro Cesar Caudis -  Director/a:  Dr. Andrés Rosler 
Tribunal evaluador: Dr. Eduardo Rinesi – Dr. Norberto Fernández Lamarra – 
Abog. Adolfo Stubrin 
 (Res. “CS” N° 524/16) 
Calificación:  10 (Sobresaliente) 

 

 Especialización En Docencia Universitaria – 2da Cohorte  

Marzo 21 

Trabajo Final Integrador “La interacción entre la comunidad estudiantil, las 
nuevas tecnologías y los cambios en las prácticas de la enseñanza” 
Especializanda Elena del Carmen Miño    Tutora: Mg. Iara Rodríguez Nazar 
Tribunal evaluador: Mg. Gabriela Bergomás / Esp. Bárbara Mántaras / Mg. 
Susana Leivar 
Calificación:  7 (Bueno) 

Abril 25 
 

Trabajo Final Integrador “La relación teoría –práctica, en las prácticas 
pedagógicas del aula universitaria, en la Cátedra Enfermería Materno Infantil 
2do. Año de la Licenciatura en Enfermería Universitaria,  
Facultad de Ciencias de la Salud, U.N.E.R” 
Especializanda Delia Beatriz Bruni     Tutora: Mg. María Teresa Rodriguez de 
Echagüe  
Tribunal evaluador: Dra. Elisa Lucarelli / Dra. Victoria Baraldi / Esp. Sandra 
Nicastro 
Calificación:  8 (Muy Bueno) 

Mayo 01 

Trabajo Final Integrador “Los aportes de la extensión en la construcción de 
nuestra universidad, con una mirada social” 
Especializando Leonardo José Azogaray      Tutora: Prof. Claudia Caballaro 
Tribunal evaluador:  
Mg. María Flavia Tarragona / Mg. María Teresa Rodríguez de Echagüe / Mg. 
Daniel De Micheller   
Calificación:  7 (Bueno) 

Mayo 31 

Trabajo Final Integrador “Análisis de los diferentes modos de enseñar 
matemática en las carreras Ingeniería” 
Especializando Milton Tadeo Martín     Tutora: Mg. Ing. Prof. María Itatí Gandulfo 
Tribunal evaluador: Dra. Liliana Mabel  TAUBER / Mg. Isabel Rosa  Rinaldi / Mg. 
Felicia Zuriaga 
Calificación:  8 (Muy Bueno) 
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Julio 07 

Trabajo Final Integrador “El lugar de la corporeidad y motricidad en la 
propuesta del Profesorado de Educación Inicial. Aportes para una mirada crítica 
de la cátedra universitaria” 
Especializando Esteban Francisco Franco      Tutora: Lic. Nora Grinóvero 
Tribunal evaluador: Dr. Félix Temporett / Mg. Bárbara Mántaras / Prof. Gloria 
Tarulli 
Calificación:  9 (Distinguido) 

Agosto 04 

Trabajo Final Integrador “Rol del tutor pedagógico en el posgrado de salud 
social y comunitaria” 
Especializanda Mariela Roxana Gottig     Tutor: Mg. Martin De Lellis 
Tribunal evaluador: Esp. María Laura Chapero / Mg. Mariela Moreno / Mg. 
Leandro Lepratte 
Calificación:  9 (Distinguido) 

Agosto 05 

Trabajo Final Integrador “Cultura institucional y trayectoria de formación” 
Especializando Andrés Borgetto        Tutora: Mg. Susana Berger 
Tribunal evaluador: Mg. Sandra Arito / Dra. María del Pilar López / Esp. Sandra 
Nicastro  
Calificación:  9 (Distinguido) 

Agosto 22 

Trabajo Final Integrador “Saberes a enseñar en un ciclo básico universitarios. 
Un debate pendiente.” 
Especializando Enrique Martinelli     Tutora:  Mg. Norma María Kindsvater 
Tribunal evaluador: Dra. Isabel Truffer / Dra. Vicotria Baraldi / Mg. Norma María 
Kindsvater 
Calificación:  9 (Distinguido) 

Septiembre 
01 

Trabajo Final Integrador ““Diseño de (posibles) estrategias de enseñanza de 
Química General en la carrera de Ingeniería Agronómica” 
Especializanda María Valeria Ormachea      Tutora:  Mg. Cecilia Sánchez 
Tribunal evaluador: Rubén Elz / Mg. Rosana Crudelli / Mg. Gustavo Rivero 
Calificación:  8 (Muy Bueno) 

Octubre 14 

Trabajo Final Integrador “Modelo de enseñanza en la Virtualidad” 
Especializando José Eduardo Piersanti        Tutora: Mg. Norma  
Tribunal evaluador: Mg. Norma Salvi / Mg. Milagros Rafaghelli / Mg. María Paz 
Florio  
Calificación:  8 (Muy Bueno) 

Octubre 14 

Trabajo Final Integrador “Líneas para un proyecto: Reinserción de estudiantes 
avanzados. UTN Regional Paraná” 
Especializando Daniel Conrado Zapata Tutora: Prof. Susana Celman  
Tribunal evaluador:  Prof. Susana Celman / Ing. Esp. Jorge D. Martínez  / Mg. 
Ing. Roberto A. C. Bernal 
Calificación:  10 (Sobresaliente) 

Noviembre 10 
Trabajo Final Integrador “La adscripción como espacio de posibilidades 
formativas y de práctica para la construcción del oficio docente” 
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Especializada   Johanna Sovrano       Tutor: Dr. Alejandro César Caudis 
Tribunal evaluador: Dr. Alejandro César Caudis / Dra. Gabriela Andretich / Mg. 
Marisa Mazza  
Calificación:  8 (Muy Bueno) 

Diciembre 21 

Trabajo Final Integrador “Reflexiones en torno al Proyecto de curricularización 
de la Extensión “Periodismo en la Universidad y la Escuela Secundaria” de la 
Licenciatura en Comunicación Social de la UNER: ¿qué reconfiguraciones 
promueve en los modos de enseñar y aprender en los profesores y estudiantes 
universitarios” 
Especializanda Aixa Boeykens       Tutor: Prof. Germán Cantero 
Tribunal evaluador: Prof. Germán Cantero / Dra. Carina Cortassa / Mg. Milagros 
Rafaghelli  
Calificación:  9 (Distinguido  ) 

Diciembre 21 

Trabajo Final Integrador “Análisis del rendimiento de los alumnos en la 
asignatura Instrumental y Dispositivos Electrónicos (IDE), de la carrera de 
Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la U.N.E.R.” 
Especializando Anibal Osvaldo Hiraldo          Tutor: Mg. José M. Triano   
Tribunal evaluador: Mg. Ing. José Triano  / Esp. Antonella CERINI / Mg. Aldo 
Sigura 
Calificación:  8 (Muy Bueno) 

Diciembre 21 

Trabajo Final Integrador “Aprendiendo con TIC en el Nivel Terciario de 
Profesorados” 
Especializanda Mirian Gisela MARCHI          Tutora: Mg. María Ester Schneider  
Tribunal evaluador: Prof. Mg. María Ester Schneider  / Prof. Gloria Tarulli   / Mg. 
María Paz Florio 
Calificación:   9 (Distinguido) 

 

 Maestría En Docencia Universitaria – 1er Cohorte  

Marzo 01 
 

Tesis: “Representaciones sobre la evaluación de los aprendizajes en estudiantes 
del ciclo de la Tecnicatura en Producción de Bioimágenes” 
Maestranda Alejandra Patricia Cork        Director/a: Mg. Milagros Rafaghelli 
Tribunal evaluador (Res CD 486/15):  
Mg. Zulma Ema Perassi /Mg. Gabriela Virginia ANDRETICH /Mg. Marcela 
Manuale 
Calificación:  7 (Bueno)  

Mayo 05  

Tesis: “Prácticas de evaluación formativa en la universidad” 
Maestranda Marisol Liliana Perassi       Director/a: Prof. Susana Celman 
Tribunal evaluador (Res CD 554/15 y Res CD 103/16):  
Dra. Rita Amieva / Mg. Jorge Steiman / Prof. Germán Cantero 
Calificación:  9 (Distinguido) 
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Mayo 20 

Tesis: “La relación metáfora-conocimiento y su función en la comprensión de la 
docencia universitaria” 
Maestrando Leonardo Makinistian        Director/a: María Elena Candioti 
Tribunal evaluador (Res CD 486/15):  
Dra. María Laura Méndez / Mg. María Paula OLIVIERI / Dr. Dante Eugenio 
Klocker 
Calificación:  10 (Sobresaliente) 

 

 Cursos de Posgrado: 

Junio 
21/22/23/24 

La antropología del gesto y el mimismo (Presentación de Marcel Jousse),  
a cargo del  Dr. Gabriel Bourdin 
Res CD N° 225/1 

 Becas de Cuarto Nivel: 

 Conjuntamente con la Secretaría Académica de la Facultad se concretaron las dos 
(2) convocatorias anuales de Becas para docentes y personal administrativo y de servicios 
correspondientes a carreras de posgrado (nuevas y renovación). 
1º convocatoria: un (1) postulante para beca nueva. 
2º convocatoria: un (1) postulante para renovación. 

 Programa de apoyo a la finalización de carreras de posgrado (Res. Nº 
009/16):                           
              Se participó en la convocatoria realizada por la Secretaría Académica de la 
Facultad, a la cual se postularon cinco (5) docentes de la Facultad. 

 
 Capacitaciones del personal de Investigación y Posgrado:                                                                  
 En la Secretaria de Investigación y Posgrado se cuenta con un (1) Becario de 
Formación, quien desarrolla tareas de apoyo en la Secretaría y en el Dpto. de Investigación 
y Posgrado. 
 
 El personal del Dpto. participó en distintas instancias de capacitación que se 
detallan a continuación: 
 Taller Anual 2016 de los Módulos SIU- Guaraní/ SIU- Kolla, para usuarios 
desarrollados los días 3 y 4 de noviembre en la Universidad Nacional del Litoral. 
  
             Ciclo de Capacitación para el Personal Administrativo y de Servicios, ofrecido por la 
Facultad de Ciencias de la Educación: 

-Una aproximación a la Universidad Pública desde una Perspectiva 
Histórico Política: desarrollado los días 18 y 27 de octubre. 

-Taller de Redacción: desarrollado los días 12 y 19 de octubre. 

-Universidad y Nuevas Tecnologías: desarrollado el 31 de octubre. 
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 -Jornada-Taller por Autoevaluación I+D+i de la UNER -coordinada por la 
Consultora Senior, Victoria Guerrini-, FTS – UNE 

 
             Tareas de relevamiento:  

    - Relevamiento de Publicaciones de la FCEDU para el Repositorio Digital (período 
2010-2015),  solicitado desde la SCyT – UNER por resolución del CS – UNER. (Marzo-abril, 
2016). 

   -  Relevamiento y sistematización de Tesis de Posgrado de las carreras con sede 
en esta Facultad. 

   -  Relevamiento de tesis de período 1960-2000. 

   -  Relevamiento tesis sobre temas de enseñanza de historia reciente. 

   - Relevamiento de producciones (publicaciones, capítulos de libros y ponencias) 
en el marco de los PIDs para la Autoevaluación de la Función I+D+i. 

   - Relevamiento de designación del cuerpo académico de carreras de posgrado. 

 Algunas de estas actividades fueron concretadas con la participación del  Becario 
de Formación de Recursos Humanos Manuel Podestá, cuyo seguimiento y evaluación fue 
realizado por el Área. 
 

  
            Propuestas presentadas: 
 -Elaboración de propuesta al Consejo Directivo de Reglamentación de la 
incorporación de Colaboradores a PIDs, de acuerdo con lo establecido con la Ord. 403 (Res. 
CD 176/16) y derogación de Res. CD 377/12.  Propuesta aprobada por CD según Res. CD 
176/16.  

 -Elaboración de propuesta al Consejo Directivo de Reglamentación de los 
procedimientos para las convocatorias, inscripciones y sustanciación de concursos de Becas 
de Formación de Recursos Humanos  -Investigación- (para incorporación a PIDs), según lo 
requerido por la Ord. 417/15. Res. CD 038/16.  Propuesta aprobada por CD según Res. CD 
38/16.  
 

  

             Reuniones: 
 -Reuniones con FCEco y FTS por creación del Instituto de Investigación en Ciencias 
Sociales de doble dependencia UNER – CONICET.  
 -Reuniones con nuestros investigadores por lo precedente. 
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SECRETARÍA DE EXTENSIÓN Y CULTURA 
 

 La Secretaría ha llevado a cabo una importante tarea de extensión social y cultural 
por medio de las iniciativas que se implementan en el marco del Sistema de Proyectos de 
Extensión de la Universidad. Estos proyectos suponen, en todos los casos, niveles de 
articulación intrainstitucional y con otras organizaciones de la sociedad civil y del sistema 
educativo entrerriano, participando en ellos personal docente, PAYS (Personal 
Administrativo y de Servicio), graduados y estudiantes. 
 
 Proyectos de extensión: 
 Desde la Secretaría de Extensión y Cultura, se generaron programas de actividades 
artísticas y culturales que implicó la coordinación de acciones con numerosas 
organizaciones de la provincia y la región.    
  
 Se trabajó en la gestión, administración y asesoramiento de la Convocatoria 2016 a 
Proyectos de Extensión. Se desarrollaron tareas de difusión y gestión de la Convocatoria 
2016, cuyo resultado se reflejo en la aprobación de 7 proyectos de la Facultad y 4 Proyectos 
de Integralidad y Territorio. 
 
             Estos últimos 4 proyectos tienen en cuenta la curricularización de la Extensión lo 
que  significa un logro en las políticas desarrolladas por la Secretaría en consonancia con 
la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura llegando a concretar el viejo anhelo de 
implementar la extensión en las cátedras, afianzándose la integración entre docencia, 
investigación y extensión.  
    
 Otra articulación llevada adelante por la Secretaría de Extensión y Cultura de 
nuestra Facultad es con el COPREV (Consejo de Prevensión de la Violencia) y el Gobierno 
de Entre Ríos con quienes a través del Proyecto de Extensión “Talleres de Comunicación 
Comunitaria con Perspectiva de Género” Dir. Por la Lic. Pilar Espósito,  se realizaron unas 
piezas comunicacionales para la campaña provincial sobre este tema. 
 

            Área de Comunicación Comunitaria (Acc):  
 Muchas de las relaciones establecidas por la facultad, parten de distintas áreas 
específicas de la institución. El Área de Comunicación Comunitaria (ACC) fue creada en el 
año 2004 a partir de la inquietud común de un grupo de docentes, egresados y estudiantes 
de Comunicación Social. El equipo trabaja para generar y sostener un espacio de 
integración y formación para integrantes de organizaciones sociales y de la sociedad civil 
de Paraná y Viale en el que se abordan distintos aspectos que forman parte de la 
producción de medios y procesos de comunicación comunitarios con metodología de taller. 
Como complemento desarrollan consultorios en Comunicación Comunitaria que funcionan 
presencialmente y por vía electrónica desde donde se abordan cuestiones puntuales que 
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preocupan a las organizaciones en lo que respecta a su comunicación con la comunidad. 
 
              
             En función de esta organización, el ACC, se vinculó con el sistema carcelario de 
Entre Ríos. 
 

 Proyecto “Universidad y cárcel: bitácoras y nuevos rumbos”: 
  Actualmente en la Unidad Penal N°1 se está dictando formalmente el Taller de 
Audio I en el marco del Proyecto de Extensión “Universidad y cárcel: bitácoras y nuevos 
rumbos”. De esta manera se avanza en la institucionalidad de los espacios curriculares de 
la Universidad Nacional de Entre Ríos en estos contextos. La línea de intervención en 
comunicación comunitaria en las cárceles tiene una historia de 11 años de trabajo, 
sosteniendo talleres de comunicación, creatividad, arte y experimentación visual junto a 
hombres y mujeres en situación de privación de la libertad, desde la perspectiva de la 
comunicación comunitaria y la educación popular.    
   
 La Unidad Penal N°1 “Juan J. O’Connor”. Cuenta con más de 300 internos 
masculinos (número que varía mes a mes debido a los cambios de situación de los 
procesados o condenados) distribuidos en diferentes pabellones, de acuerdo a su situación 
(procesado o condenado). Desde la década del ´30, el director Pedro Cagnani, sostuvo la 
iniciativa de implantar un nuevo sistema denominado “Cárcel Abierta”, mediante el cual se 
logra poner en marcha los talleres (lavadero de autos, carpintería, panadería, imprenta, 
etc.), de los cuales son pioneros, debido a que no existían antecedentes de este estilo de 
sistema. 
 

 “Proyecto Educación Universitaria en contextos de encierro. Una propuesta de 
equidad y democratización del conocimiento”: 
 El vínculo de la universidad con el sistema carcelario también se ha dado 
específicamente en torno a la educación en contextos de encierro. En función de este 
objetivo plasmado en la Ley General de Educación, varias egresadas de las carreras de 
Ciencias de la Educación participan del proyecto “Proyecto Educación Universitaria en 
contextos de encierro. Una propuesta de equidad y democratización del conocimiento”.   
 

 Medios comunitarios y comunicación comunitaria en las escuelas: 
  Los integrantes del equipo de Medios Comunitarios del Área de Comunicación 
Comunitaria trabajaron para el diseño y la construcción de medios de comunicación 
comunitarios en dos en comunidades escolares: Escuela de Educación Técnica Particular 
Incorporada Nº 2028 San Lorenzo, ubicado en la ciudad de Santa Fe (Santa Fe) y  E.P.N.M. 
Nº 3 Monseñor Doctor Abel Bazán y Bustos, está ubicada en el barrio El Sol de la cuidad 
Paraná (Entre Ríos). 
 
 Estas instituciones comparten una realidad de desigualdad, empobrecimiento y 
vulnerabilidad social, lo que hace que sean comunidades invisibilizadas y silenciadas en los 
procesos de significación dominantes. Partiendo de esta realidad, el proyecto buscó facilitar 
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la participación de las comunidades en prácticas comunicacionales que, desnaturalizando  
esas significaciones dominantes y expresando sus gustos e intereses, construyeran un  
 
universo de significaciones transformador de sus condiciones de existencia.      
 
 Con los objetivos de contribuir a la formación de los jóvenes en la construcción de 
medios de comunicación comunitarios y aportar herramientas de desarrollo institucional, 
el equipo de medios del ACC desarrolló encuentros semanales donde se produjeron piezas 
en distintos lenguajes y formatos. Se partió de metodologías de diagnóstico participativo y 
de educación popular. La consolidación de este proyecto, permitió ir tejiendo los lazos para 
la formación de una red de medios comunitarios que vinculen Santa Fe con Paraná. 
 

 Proyectos “Tramando Medios”: 
 Proyecto que se gestó en el contexto del Área de Comunicación Comunitaria y hoy 
tiene asiento en la cátedra Teorías de la. Esta es una maratón comunicacional que consiste 
en una jornada de elaboración colectiva de productos comunicacionales en relación a la 
reflexión sobre algún tema común (educación pública, derechos de los jóvenes, trata de 
personas).     
 
 Se trata de una actividad cultural que propone la participación de las y los 
estudiantes universitarios, las y los jóvenes pertenecientes a diversas instituciones 
educativas de las ciudades de Paraná, Santa Fe y zona, en la producción colectiva de 
materiales culturales-comunicacionales a lo largo de una jornada intensiva de trabajo-
capacitación. Tramando Medios promueve el encuentro de saberes entre universitarios, 
secundarios, e integrantes de talleres de oficios. El Tramando medios se realizó en la 
Facultad de Ciencias de la Educación en el 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. 
 

 

              Difusión Institucional: 
 En materia de difusión de carreras la Secretaría -por intermedio de los becarios de 
difusión institucional- trabajó en forma mancomunada con el Área de Comunicación 
Institucional en la promoción de las carreras de grado de esta unidad académica. A lo 
largo del año se desarrollaron talleres en las Escuelas que visitaron la Facultad. Se 
realizaron visitas a diferentes localidades del interior. La novedad está dada en la 
incorporación del “Tramando medios Viajeros”. Este proyecto incluye la Mochila Viajera, un 
dispositivo lúdico que permite a las escuelas que se visitan, la producción de diversas 
piezas comunicacionales sustentadas en diferentes lenguajes y formatos. También se 
participó en diferentes Ferias de Carreras. Atención Espacio virtual de Difusión de Carreras-
Portal del Ingresante.  
 
 Prensa y Difusión: 
             Gestión y producción de piezas comunicacionales de eventos, actividades artísticas y 
de las actividades de los Proyectos de Extensión.  
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 Otras tareas realizadas:  
             Gestión y administración Salón Auditorio “Rodolfo Walsh”.  Gestión y programación  
 
de espectáculos, teatrales y musicales. 
 
             Formación de Recursos Humanos. Trabajo de formación con tres Becarios 
cubriendo las actividades de los Proyectos de Extensión, Curricularización, Sistema de 
Políticas Universitarias (SPU), y las diversas actividades realizadas por la Secretaría. 
 
 El Departamento de la Mediana y la Tercera Edad, por su parte, desarrolló en este 
período una importante labor ofreciendo una nutrida variedad de opciones de formación 
para adultos-mayores y la organización de actividades recreativas-culturales abiertas a la 
comunidad. 
 
 En este mismo sentido hay que señalar la importante inserción social alcanzada 
mediante las acciones en terreno que se llevan adelante desde el Área de Comunicación 
Comunitaria. 
 

             Departamento De La Mediana Y Tercera Edad: 
  La propuesta del DMyTE convocó en 2016 a 900 personas aproximadamente en  
1214 inscripciones a los 60 cursos y talleres propuestos y desarrollados en las cinco sedes 
del Departamento, además de lo desarrollado en municipios, asociaciones, bibliotecas, 
escuelas, hospital y unidad penal. 
 
  Cursos y talleres: 
        Primer trimestre 2016: la oferta fue de 65 cursos, de los cuales se desarrollaron 57. 
Hubo 1214 inscriptos y se registraron un promedio de 720 asistencias. Desglosado por 
tramo, en Idiomas se propusieron 25 y se dictaron 21; en Corporales se desarrollaron los 5 
ofrecidos; en Ciencia y sociedad, se realizaron los 3 de los 5 programados; en 
Psicoestimulación, de los 13 que se programaron, se desarrollaron 12; y dentro del tramo 
Artísticos expresivos, se emprendieron 20 de los 21 propuestos.  

 Segundo trimestre 2016: de los 62 cursos que se ofrecieron, se desarrollaron 57. De 
los 1214 inscriptos, con un promedio de 654 asistentes. Dentro de los Artísticos Expresivos, 
se dictaron 20 de los 21 ofrecidos; en Ciencia y Sociedad, 3 de los 5 cursos que se 
propusieron; en Psicoestimulación, se realizaron los 11 que se programaron; en Corporales, 
se desarrollaron los 5 de los 6 propuestos; y en Idiomas se dictaron los 21 cursos que se 
ofrecieron. 

 

 Muestra Anual:  
     Se realizó los días 23 y 30 de noviembre, y 7 de diciembre de 2016, con el 
acompañamiento de alumnos, familiares, amigos y público en general. Participando los 
siguientes cursos y talleres: Recreación Coral, Asociación Universitaria del DMyTE, Ritmos  
Caribeños, Tai Chi , Italiano, los tres Talleres de Canto , Taller de Filosofía, Estimulación 
Cognitiva, Portugués, Tango Inicial y Avanzado, dos grupos del Taller de Teatro de Humor, 
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Ajedrez, Inglés Nivel III, Tai Chi, Taller Literario, Fotografía, Taller de Artes Visuales 
“Espacio Crear”, Alemán; dentro del marco de Aulas Abiertas Itinerantes del DMyTE se  
 
 
presentaron los talleres de Folclore, Producción Radiofónica, Alimentación Saludable, 
Fotografía de Cerrito, Rescate cultural de Crespo: El huevo o la gallina. La cobertura 
periodística de las tres presentaciones de la Muestra estuvo a cargo de los alumnos del 
Taller de Producción Periodística. 
 
 

Registro, archivo y biblioteca:  

             Durante 2016 se ingresaron a través del programa para inventariar libros  Marco 
Polo 160 ejemplares que se encontraban en la biblioteca del DMyTE, los cuales a su vez 
fueron incorporados al patrimonio universitario con la colaboración del personal de la 
Biblioteca de la FCEDU.  
 
             Desde el Departamento de la Mediana y Tercera Edad, se donaron 14 ejemplares de 
los libros que se recibieron como premio de la Fundación Leer a la biblioteca de la FCEDU. 
A su vez, a raíz de la labor articulada entre la Biblioteca da la facultad y el DMyTE, se 
gestionó la compra de títulos que interesa al Departamento.  
 

 Por otro lado, en 2016 se relevó, clasificó y archivo material académico y 
administrativo del DMyTE. En ese marco, se digitalizó el material  de audio acompaña el 
material bibliográfico del curso a distancia “Análisis histórico del presente”, implementado 
durante 2002, y se prevé hacer lo propio con el material audiovisual. 
 

              Asociación De La Mediana Y Tercera Edad:  
 Actividades: Se realizaron dos Té-Desfiles de modelos. Se reunió más de 400 
personas y el evento contempló sorteos, números artísticos (el acordeonista Jonathan 
Barrios, en tango y milonga con los bailarines María Riestra, Hugo Chiecher, Noelia Bertín 
y Pablo Medici, Rosa Rivera y Ricardo Valente; la flauta Traversa Alejandrina Tinta y en 
guitarra Renzo Gallo, y la Cantante folklórica Camila Zapata acompañada por su padre). 

 
 La biblioteca se abrió dos veces a la semana para atención a los socios. En 2016 se 

logró hacer un número significativo de socios y público que se acercó a consultar. Se 
recibió también donaciones de libros y se mantuvo el sistema del Libro Liberado. Hay en 
existencia 1700 libros de autores clásicos, latinoamericanos, entrerrianos y se adquirió un 
nuevo Diccionario de la Real Academia Española.      

 
             Las actividades culturales comenzaron el 19 de mayo de 2016 con la presentación 
que hizo Roberto Romani de su libro Los Duendes azules y se cerraron con la actuación del 
Club de Narradores del Departamento, bajo la coordinación de la profesora Mirta Cossia de 
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Pacher, el 27 de octubre de 2016 en el Auditorio de la Facultad y con una gran convocatoria 
de público, bajo el título de Hilando Historias. La actuación de Romani y el Club de 
Narradores fueron con entrada libre y gratuita.   
   
  
             La Comisión Directiva de la Asociación invitada por otras entidades concurrió a 
actos culturales donde estuvo representada en el Acto de Amigas Solidarias se donó un set 
de útiles escolares para alumnos de escuelas de Islas. Asistencia al Acto en Homenaje a 
Ana María Álvarez en el Concejo Deliberante. Se concurrió a la Exposición ll Mini Print 
Internacional Paraná 2016 organizado por el artista plástico Luis Bourband. A la Kermes en 
Plaza Alvear y a la Conferencia sobre Estado, Derecho y Vejez, organizadas ambas por el 
Departamento de la Mediana y Tercera Edad. 
 
 Se realizaron veinte reuniones en el periodo lectivo 2016 y las Asambleas General 
Ordinaria y Extraordinaria. Se elaboró un Proyecto de reforma parcial del Estatuto vigente 
que fue aprobado por los miembros de la Comisión Directiva en reunión del día 17/11/15 y 
que fue puesto a consideración de los socios para su aprobación en la Asamblea General 
Extraordinaria realizada el 17/03/16, así como también se realizó la Asamblea General 
Ordinaria el mismo día una a continuación de la otra.  El Estatuto fue aprobado por 
Resolución 110 D.I.P.J del 04/07/16.     
 
 La Asociación cerró sus actividades participando el 30 de noviembre en la Muestra 
Anual del Departamento con un power point y el detalle de actividades a cargo de 
integrantes de la comisión directiva.  
     
 En cada una de las actividades programadas se realizó una amplia difusión en 
medios de comunicación radiales, televisivos y escritos. Se cuenta con una gran 
colaboración de firmas comerciales, colaboraciones privadas, colaboración económica de 
los miembros de la Comisión Directiva que han permitido sufragar gastos, para todos ellos 
va el sincero agradecimiento. 
     
 Programa de Extensión “Participación, Asociativismo y Educación Permanente con 
Adultos Mayores” y  Aulas Abiertas Itinerantes (AAI):  
 Se elaboró, redefinió y gestionó la prórroga por tres años más  el  Programa de 
Extensión “Participación, Asociativismo y Educación Permanente con Adultos Mayores” 
ante la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos. De esta manera, 
el Departamento accede a financiamiento para desarrollar líneas de trabajo vigentes e 
incorporar nuevas. Si iniciaron acciones en el marco del Centro de Producción y 
Comunicación por Adultos Mayores y del Centro de Práctica del DMyTE que se proponen.     
  
              Con la mirada puesta en los demás, en esos otros atravesados por barreras 
económicas, culturales, geográficas, que levantan los muros de la exclusión social, el 
Departamento trasvasó su umbral y salió al encuentro para comenzar a tallar esta historia 
que se ha sostenido de manera ininterrumpida durante ya casi dos décadas de inclusión e 
integración comunitaria. 



 

 

34 
 

 
     Las experiencias de educación permanente y no formal con adultos mayores que se 
desarrollaron en 2016 por fuera de las sedes institucionales fueron: 
 
  Aulas Abiertas Itinerantes (AAI): 

     En 2016 el Equipo de Gestión decidió tomar entre sus prioridades el fortalecimiento 
de esta línea de extensión que data ya de 18 años de desarrollo en el Departamento. Si bien 
actualmente se encuentra enmarcado en el Programa de Extensión Participación, 
Asociativismo y Educación Permanente con Adultos Mayores, es un eje de extensión que se 
inició en 1998. 
 
 Talleres de Fotografía en la ciudad de Cerrito: 

 La experiencia en la localidad de Cerrito transita su cuarto año. Se desarrolla en el 
marco de convenio rubricado entre la Facultad de Ciencias de la Educación y el municipio 
de Cerrito. 
 
 Actualmente están conformados dos grupos, inicial y avanzado. Es de destacar que 
este año el taller fue seleccionado para integrar la terna de expresiones culturales de los 
Premios Escenario, situación en la que fue acompañado por el docente y referentes del 
Departamento. 
 
 Cocina Saludable, en  la Unidad Penal Nº6: 

Esta actividad se desarrolla en el marco del convenio existente entre FCEDU y la Unidad 
Penal Nº6 de mujeres de nuestra ciudad. Con una frecuencia semanal, los talleres se 
llevaron a cabo exitosamente de mayo a noviembre, cerrando la experiencia con la 
participación de alumnas del taller en la Muestra Anual del Departamento y  referentes del 
mismo en la Muestra Anual de la Unidad Penal.  Atendiendo a los objetivos institucionales 
planteados, se realizaron visitas a la institución y se concretaron entrevistas de evaluación 
y planificación con los referentes institucionales designados lo que ha permitido fortalecer 
los vínculos institucionales y la identidad del Departamento en ese entorno. 
 
  Folclore en Bajada Grande: 

 En continuidad con el camino construido en años anteriores, se profundizó en esta 
experiencia conducida por la profesora Gimena Russian, ampliando el grupo y 
fortaleciendo los vínculos institucionales y grupales.  La docente destaca que la 
incorporación de alumnos provenientes de la sede del Departamento, se ha dado de un 
muy buen modo, enriqueciendo el grupo y su diversidad. Es de destacar la cohesión grupal  
y la solidaridad existente, que se traduce por ejemplo en manos solidarias que posibilitan 
el traslado de participantes que no disponen de recursos económicos para hacerlo por sus 
propios medios y han manifestado llegar a tener que “colarse” en las líneas urbanas de 
colectivos para poder llegar. 
 
 Rescate cultural: El Huevo o la Gallina: Crespo, relatos y memorias, en Crespo: 

 Esta línea de acción se desarrolla en el marco de convenio vigente con el municipio 
de Crespo y el espacio propone recuperar memorias en torno a la avicultura en la ciudad. 
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Las historias de vida, las anécdotas y los recuerdos sobre los orígenes de la actividad 
avícola, los oficios que de allí surgieron, los encuentros que permitieron las fiestas y los  
 
 
 
símbolos, dejan entrever el valor que los crespenses le atribuyen a ser habitantes de la 
Capital Nacional de la Avicultura. Todas esas historias conforman la historia de la ciudad, 
una historia contada de forma colectiva para que las nuevas generaciones la reciban, como 
algo que les pertenece, y la continúen escribiendo. 
 
 Al igual que con el resto de los talleres, se considera haber alcanzado los objetivos 
institucionales propuestos, sosteniendo contacto permanente con la docente, visitas al 
espacio de trabajo, entrevistas con los referentes institucionales involucrados y 
participación en actividades especiales promovidas por el mismo taller. 
 
 Taller de Radio en la Asociación Civil Barriletes, en Paraná: 

  El Taller de Radio se desarrolla  hace 5 años en la Asociación Civil Barriletes, con 
un fuerte vínculo con la Radio Comunitaria de la entidad.  En 2016, se desarrolló un único 
taller, abierto a la participación, tanto de estudiantes anteriores como a nuevos asistentes.  
Se propuso un taller de producción radiofónica para alimentar la vivencia práctica que 
involucra el cuerpo y las emociones para poder aprender y para que el saber transforme. 
Un taller donde los conceptos una vez reflexionados sean una herramienta que deben 
tomarse y ponerse en uso en todas las clases. Para también convertir el estudio de 
grabación en el espacio que se habita, y que como toda casa deben aprenderse a llenarla 
de significados y comprender sus reglas.  Se trata de un taller que toma una  perspectiva 
de educación dialógica, pero también de un aprender haciendo, que de todas formas 
contempla una instancia temporal para ser vivida sin presiones y con disfrute. 
 
 Es importante destacar que los talleres se desarrollaron en la nueva sede de la 
Asociación Civil Barriletes, en Courreges 189. Este cambió de localización significó el 
acercamiento a otras situaciones de vejeces y la posibilidad de habitar un barrio simbólico 
de la ciudad. 
 
 En el marco del propuesto Centro de Producción y Comunicación por Adultos 
Mayores: 
 

             Taller de Producción Periodística Tomo la palabra: 
 Tomo la Palabra es un taller de producción periodística del Departamento de la 
Mediana y Tercera Edad que prevé ser parte de un espacio integral que facilite y promueva 
la construcción de sentido y forje la mirada de los adultos mayores sobre ellos mismos y la 
realidad. En esta línea, se articula también la labor del taller de radio y se prevé lo propio 
con el de fotografía e informática. 
 
 En el caso del taller de producción periodística, el trabajo se centró en la redacción 
de crónicas y el objetivo fue brindar herramientas que los habilite a tomar la palabra. Los 



 

 

36 
 

talleristas fueron los cronistas de diversas actividades organizadas por el DMyTE, además 
de las tres presentaciones de la Muestra Anual.  
 
 
              En el marco, del propuesto Centro de Prácticas del DMyTE se convino y acordó 
prácticas e intervenciones de alumnos de 
-  Cátedra Educación No Formal. Licenciatura en Ciencias de la Educación. UNER 
-   Planeamiento de la Educación. Licenciatura en Ciencias de la Educación. UNER 
-  Taller de producción de materiales Educativos. Licenciatura en Ciencias de la 
Educación. UNER 
-  Taller de producción de materiales educativos. Profesorado en Ciencias de la 
Educación. UNER 
-  Taller de planificación y producción en Comunicación y Educación. Profesorado en 
Comunicación Social. UNER 
-  Taller de planificación y producción en Comunicación y Educación. Licenciatura en 
Comunicación. UNER 
-  Tecnicatura en Psicogerontología. Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) 
-  Licenciatura en Psicopedagogía. Universidad Católica Argentina (UCA) 
  

             Clubes de Narradores de Cuentos del Departamento:      
 Se adjunta copia de Informe Final de la gestión de creación y coordinación del Club 
de Narradores entre 1993 y 2016, y de los Clubes de Narradores entre 1993 y 2016 
presentado por la profesora Mirta Cossia de Pacher, quien en 2016 dejó la coordinación de 
esta línea de trabajo. 
 
 Mayor por menor: 
 Esta línea de trabajo en 2016 se contempló dentro de la acciones de Integración con 
Espacios Académicos de la FCEDU. Se detalla en ese apartado lo realizando en Mxm. 
 

 

 Eventos Académicos, Culturales y de Extensión: 
 

  Acto de Apertura del Departamento de la Mediana y Tercera Edad Ciclo 2016:  
 Se desarrolló el lunes 4 de abril en el Auditorio Rodolfo Walsh para dar inicio  
formal a la propuesta educativa del DMyTE 2016. En el Acto se brindaron detalles de 
propuesta del DMyTE,  y se presentaron las acciones, líneas de trabajo y equipo de gestión 
de este espacio de la FCEDU. El encuentro tuvo como cierre cultural la presentación del 
guitarrista Ivo Rodríguez Morán.  
 
 Ciclo de Formación Docente:  
    Esta línea de trabajo en 2016 se contempló dentro de la acciones de Integración con 
Espacios Académicos de la FCEDU. El ciclo tuvo tres encuentros (abril, agosto y noviembre) 
se trabajó  el marco político pedagógico del DMyTE, Planificación y Evaluación. Se adjunta 
dossier al respecto.  
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 Semana de la toma de conciencia del abuso y el maltrato en la vejez:  
    El DMyTE realizó estas jornadas bajo el lema “Desde la universidad, por una cultura  
del buen trato a las personas mayores”. La propuesta incluyó actividades del 13 al 21 junio 
en el marco de la conmemoración del 15 de junio Día Mundial de toma de conciencia del 
abuso  y maltrato en la vejez, establecido por las Naciones Unidas. En este sentido se 
llevaron a cabo: una radio abierta a cargo del Taller de Radio del DMyTE y una 
intervención teatral a cargo el grupo de Recreación Dramática Avanzado en el hall de la 
FCEDU,  Buenos Aires 389, que tenía como destinatarios principales a estudiantes, 
docentes, y personal de la facultad; además se realizó un cine- debate con la proyección de 
la película “Conversaciones con mamá” del director Santiago Carlos Oves en Casa de la 
UNER, Córdoba 475; y el panel “Desde la universidad, por una cultura del buen trato a las 
personas mayores” que tuvo como disertantes a la licenciada en Psicología Daniela Cabrol,  
la doctora María Emma Bargagna, y la arquitecta Mariana Melhem. 
 
 La Kermes del Departamento La fiesta de la Mudanza:  
    Se desarrolló  el miércoles 17 de agosto en la Plaza Alvear con el objetivo de recibir  
el traslado a la nueva sede: Alameda de la Federación 109-115. La propuesta buscó 
contener a los estudiantes ante el cambio al promover la participación, el protagonismo y 
el encuentro de las personas mayores. Asimismo se buscó convocar a la comunidad 
académica en general a la celebración y a la integración intergeneracional. En la Kermes 
del Departamento se desarrollaron  juegos típicos de kermes, feria de platos, juegos de 
ajedrez, e intervenciones artísticas de los talleres de canto, recreación dramática, ritmos 
caribeños y tango del DMyTE. Además, hubo una presentación circense y un cierre musical 
a cargo de la Murga “La de Bolsillo”. 
 
 Conferencia Estado, Derecho y Vejez:  
     La actividad se desarrolló  el 11 de octubre en el Auditorio Rodolfo Walsh de la 
FCEDU, Buenos Aires 389  en el marco del 1° de Octubre Día Internacional de las Personas 
de Edad. La conferencia estuvo a cargo de profesionales del Ministerio Público Fiscal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la disertación se informó, analizó y reflexionó sobre 
los derechos que el Estado debe garantizar a las personas mayores. Por otro lado, también 
se abordó la problemática de la violencia de género. 
 
 Muestra 2016 de cursos y talleres del Departamento de la Mediana y Tercera Edad:  
    Los estudiantes del DMyTE expusieron lo trabajado en el ciclo 2016 los miércoles 
23 y 30 de noviembre, y 7 de diciembre en el Auditorio Rodolfo Walsh de la FCEDU, Buenos 
Aires 389. Con entrada libre y gratuita, la propuesta fue conocer y disfrutar las 
potencialidades y posibilidades que ofrece este espacio educativo no formal destinado a 
adultos y adultos mayores. El Departamento organiza estas jornadas para que las personas 
mayores puedan encontrarse, representarse y ser reconocidos en tanto sujetos de 
aprendizaje y de proposición. Participaron más de 100 adultos y adultos mayores en las 
exposiciones que de 28 cursos y talleres. 
 
 Fortalecimiento Institucional: 
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 Encuesta  a Alumnos:              
             Se realizó y se prevé disponer del análisis de la misma en febrero 2016. 
 
 Acciones de Extensión: 
   Durante 2016 se planificaron y realizaron distintas acciones que buscaban las 
posibilidades de diálogo, interacción, encuentro a través de experiencias que motivaran la 
participación, la curiosidad y el descubrimiento por parte de los adultos mayores.  
 
 Clases Abiertas:  
     Desde 2015 el DMyTE implementa clases abiertas y gratuitas en el periodo de 
informes e inscripciones para que los interesados puedan experimentar de primera mano 
algunas de las propuestas que ofrece este espacio educativo. La idea es los participantes 
accedan a algunas herramientas, conceptos y/o prácticas de lo que proponen los cursos y 
talleres en cuestión. Durante el primer trimestre se realizaron Clases Abiertas a la 
comunidad el martes 22 de marzo con experiencias  Tai Chi Chuan,  Ajedrez, Espacio Crear 
(Artes visuales),  Ritmos Caribeños, y los cursos “La estética y la historia del arte” y 
 “Grandes y Chicos al rescate de la historia”. Además todos los martes de mayo se 
realizaron clases abiertas y gratuitas de Biodanza.  
 
 Actividad por el Día Mundial de Tai Chi Chuan:  
   Con una clase abierta, alumnos del taller de Tai Chi Chuan del Departamento de la 
Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) conmemoraron 
el Día Mundial del Tai Chi Chuan y el Chi Kung Terapéutico que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estableció en 80 países y 100 ciudades en simultáneo con el fin de difundir 
este milenario arte energético para la salud y el bienestar. La actividad se realizó el sábado 
30 de abril en la costanera de Paraná. 
 
 Actividad Cultural: Un encuentro en la palabra, la música y la poesía, de la mano 
de Roberto Alonso Romani:  
     Organizada por el Taller ‘El huevo o la gallina: Crespo, relatos y memorias’, Aula 
Abierta Itinerante que resulta del  convenio entre la municipalidad de Crespo y el 
Departamento de la Mediana y Tercera Edad FCEDU. Tuvo lugar el lunes 3 de octubre, en 
la Sala Eva Perón (San Martín N°1327) de Crespo con  entrada libre y gratuita.  
 
 Encuentro de Ajedrez para adultos y adultos mayores:  
  Una propuesta del Taller de Ajedrez del DMyTE, a cargo de la profesora María Sol 
Aguer,  para dar muestra de lo aprendido, ejercitar la memoria  y la creatividad, además de 
convocar a familiares, amigos, alumnos y jugadores. La actividad se desarrolló el lunes 
21 de noviembre. 
 
 Muestra Taller de Fotografía del DMyTE:  
      Estudiantes del Taller de Fotografía de Paraná y del Taller de Fotografía de Cerrito 
(AAI) montaron una exposición de  las fotografías realizadas en el marco de este espacio de 
aprendizaje. La muestro tuvo lugar en la  sede de Buenos Aires 389 del 7 al 28 de 
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diciembre.  
 
  
 
              Acciones de Comunicación: 
     En vista de promover otra agenda de la vejez, nuevas representaciones de las 
personas mayores y posicionar a la universidad como actor protagónico en la promoción de 
sus derechos se planificaron diversas acciones comunicacionales: 
 
 Blog Institucional: Se continuó con  el diseño del portal del Departamento de la 
Mediana y Tercera Edad a cargo del el Área de Comunicación Institucional de la FCEDU 
ACI. En el blog se subieron las principales novedades y noticias del Departamento de la 
Mediana y Tercera Edad. Cabe destacar que además se publicaron piezas comunicacionales 
realizadas por los estudiantes del Taller de Producción Periodística “Tomo la Palabra” del 
DMyTE. Por otro lado, el Área de Comunicación Institucional de la FCEDU y el Taller de 
Fotografía del DMyTE realizaron un registro fotográfico de los cursos y talleres de este 
espacio educativo con el fin de brindar imágenes de alta definición y de representación 
artística que puedan acompañar las producciones comunicacionales del Departamento.  
 
 Página de Facebook: Contemplando la cada vez mayor inserción de los adultos y 
adultas mayores en las redes sociales, se utiliza la página como forma de estar en 
contacto, de visibilizar y difundir acciones y actividades del DMyTE. 
 
 Difusión por el correo institucional: El correo electrónico del Departamento es 
utilizado para convocar y difundir de manera directa las actividades y noticias del DMyTE.  
 
 Diversidad de canales de comunicación: Reconociendo que la comunicación para 
las personas mayores debe atender tanto a la convergencia tecnológica como a los medios 
tradicionales, se han mantenido una articulación con medios locales para una llegada más 
amplia y diversa: canales de televisión, diario, emisoras de radio, entre las que es 
importante destacar a la Fm 100.3  
 
              Radio UNER. Además, integrantes del equipo de Gestión participaron en programas 
televisivos con el objetivo de difundir diversas actividades y acciones. 
 

 Hoja informativa del Taller de Producción Periodística “Tomo la Palabra”: Con la 
finalidad de que los estudiantes sean actores protagónicos a la hora de representar y 
comunicar las actividades en que participan, el taller de producción periodística realizó una 
serie de hojas informativas impresas que contenían crónicas de eventos relevantes para el 
DMyTE que fueron repartidos en la Muestra Anual  2016. 
 
 
 Acciones de Integración con Espacios Académicos de la FCEDU: 
 Seminario Educación, Comunicación y Vejez:  
     En 2016 se propuso y desarrolló por segundo año consecutivo, el Seminario  
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Educación, Comunicación y Vejez en el marco de la cátedra Problemas Contemporáneos de 
la Comunicación del cuarto año de la Licenciatura en Comunicación Social. Esta cátedra es 
dictada por docentes interesados en compartir líneas de investigación o de trabajo, a modo 
de complemento de la formación de los comunicadores. Al espacio lo asumieron desde su 
inicio las coordinadoras del DMyTE, Rosario Montiel y Valeria Olivetti, y en 2016 se 
incorporaron otros integrantes del equipo de gestión: Lorena Cabrol, Pamela Schaab 
(becaria del Programa de Extensión), y en un tramo, Eugenio Montenegro. El programa 
desarrollado contempló documentos internacionales y nacionales que promueven los 
derechos de los adultos mayores, además de temas y herramientas conceptuales y 
analíticas para conocer y reflexionar acerca de esta particular etapa de la vida: la vejez 
 
 Articulación con las cátedras Planeamiento de la Educación y Administración 
Escolar Micro de la carrera de Ciencias de la Educación: En el primer semestre y durante la 
primera etapa de trabajo planificada en conjunto, se dio un espacio de integración y labor 
del  equipo de la cátedra y el equipo de gestión del DMyTE. En el segundo semestre se 
incorporó algunas acciones previstas en la implementación del Centro de Práctica en el 
DMyTE. 
 

    En el cuadro que se adjunta se precisan las líneas de acción y evaluación, y quienes 
intervinieron. También se definen los plazos de ejecución. 
 

 
 

Línea de acción Referentes Plazos Evaluación 
Construcción del PEI 
/Centro de Práctica 
DMyTE  

Equipos de Cátedra, 
alumnos de cátedra y 
Equipo de Gestión del 
DMyTE 
 

Primer  
Cuatrimestre 
(febrero/mayo) 

Con la participación  

Ciudadanía del AM: 
participación/ 
CPDMyTE 

Equipos de Cátedra, 
alumnos de cátedra y 
Equipo de Gestión del 
DMyTE 
 

Segundo 
Cuatrimestre 

Con la participación 

Capacitación docentes/ 
CPDMyTE 

Equipos de Cátedra, 
alumnos de cátedra y 
Equipo de Gestión del 
DMyTE 
 

Anual Con la participación 

Mayor por menor/ 
CPDMyTE 

Equipos de Cátedra, 
alumnos de cátedra y 
Equipo de Gestión del 
DMyTE 
 

Anual (revisión, 
evaluación y 
redefinición)  

Con la participación 
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 Articulación con la cátedra de Administración Escolar Micro:  
 Analizó y definieron cuestiones vinculadas a la micropolítica del Equipo de Gestión 
y la Co-coordinación del DMyTE.  
 

 Articulación con la cátedra Educación no formal: 
     Durante el presente ciclo lectivo los estudiantes de la cátedra Educación no formal 
de la carrera de Ciencias de la Educación  participaron en los distintos cursos y talleres que 
ofrece el Departamento. El objetivo de dicha participación se fundó en la necesidad de un 
acercamiento a diferentes procesos de aprendizaje en contextos no formales. Partiendo de 
que una de las estrategias didácticas planteadas por la cátedra consiste en que los 
estudiantes lleven a cabo un trabajo de observación y análisis en instituciones educativas,  
centros educativos formales y no formales relacionados con adultos. Esta intervención –por 
parte de los estudiantes -en los cursos y talleres de Radio, Idiomas, Recreación Coral y 
Ritmos Caribeños concluyó con una devolución a través de un informe de lo observado en 
dichas prácticas. La cátedra de Educación no formal forma parte de un proyecto de 
Extensión junto al DMyTE, en el cual el Departamento funciona como Centro de Práctica. 
 
 
 Relaciones internacionales y con Programas Universitarios de Adultos 
Mayores (PUAM): 
 Foro Iberoamericano de Programas Educativos de Mediana y Tercera Edad (Fimte):  
    Se reactivó el intercambio con programas universitarios de adultos mayores de 
Iberoamérica a través del El Foro Iberoamericano de Programas Educativos de Mediana y 
Tercera Edad (Fimte). En ese marco, el Departamento propuso y realizó una relevamiento y 
actualización de datos de los PUAMs que integran el foro. Cabe recordar que el Fimte 
funciona a partir de un convenio con la Facultad de Ingeniera de la UNER y por el cual el 
Departamento dispone de una plataforma virtual en la que funciona el Fimte. 
 
 
 Premios y reconocimientos: 
 Nominación a los Premios Escenario de Diario UNO: El Taller de Fotografía que el 
Departamento de la Mediana y Tercera Edad dicta en Cerrito fue ternado por el municipio 
de esa localidad a los Premios Escenario, galardón con la cual el Diario UNO reconoce al 
quehacer artístico. 
 
 Participación en Jornadas: 
 Conferencia Internacional de Aiuta:  
      La profesora Yolanda Darrieux, creadora y primera directora del Departamento de 
la Mediana y Tercera Edad de la FCEDU UNER, participó de una nueva edición de las 
Conferencias Internacionales organizadas por la Asociación Internacional de Universidades 
de la Tercera Edad (Aiuta). El evento se desarrolló los 12, 13 y 14 de mayo en el Instituto 
Universitario del Tiempo Libre de la Universidad de Reims, Champagne Ardenas, Francia y 
contó con la participación de referentes de los 5 continentes. 
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 La convocatoria se estructuró en torno al eje Historia y Desarrollo de las  
Universidades de la Tercera Edad en todo el mundo y, en este marco, Darrieux de Nux 
expuso una vez más la  trayectoria y perspectivas del Departamento de la Mediana y 
Tercera Edad y la educación para y con adultos mayores en la Argentina, al tiempo que 
actualizó sobre las proyecciones internacionales. 
 
 V Jornadas de Educación: “El desafío de educar: Nuevos interrogantes en tiempos 
de lucha”:  
     El Departamento de la Mediana y Tercera Edad fue convocado a ser parte de este 
encuentro, organizado por la Comisión de Estudiantes de Educación de la FCEDU, en tanto 
espacio de educación no formal que se desarrolla en el seno mismo de la facultad, y que 
también trabaja en múltiples contextos y con diversidad de vejeces. Estudiantes del DMyTE 
participaron  a modo de cierre de los dos primeros días de las V Jornadas de Educación. Las 
presentaciones estuvieron a cargo del Taller de Recreación Dramática Avanzado, el Taller 
de Canto “Pregoneros del Paraná” y el Club de Narradores del DMyTE. De esta forma el 
Departamento trabaja articuladamente con los estudiantes de educación para promover el 
protagonismo de las personas mayores, el vínculo intergeneracional, la participación 
comunitaria, y la construcción de lazos en tanto actores universitarios. 
 
 Vínculos institucionales y participación en actividades culturales y 
recreativas: 
 Participación en Torneos de Ajedrez: Estudiantes de los talleres de Ajedrez del 
Departamento de la Mediana y Tercera Edad FCEDU participaron del Torneo Local Abuelos 
en Acción organizado conjuntamente por la Liga Paranaense de Ajedrez y el Consejo 
Municipal de Adultos Mayores.  
 
 Participación en presentación cultural: El 25 de Junio, el Taller de Canto del DMyTE 
participó de la presentación del Grupo Paranatecuento en "Paraná en sus Cuentos" 
homenaje a la Ciudad en el Museo de la Ciudad “Cesar Blas Perez Colman". Las y los 
estudiantes interpretaron la canción "Ciudad Jacarandá". La actividad fue organizada por la 
Secretaria de Cultura de Paraná.  
 
 Participación en los festejos por el 9 de julio en Cerrito: El Taller de Fotografía que 
el DMyTE  dicta en Cerrito participó de las actividades conmemorativas realizadas en esa 
localidad por los 200 años de la Declaración de la Independencia argentina. El grupo formó 
parte a través de una muestra de fotos y acompañó el desfile cívico con una pancarta 
identificatoria. El encuentro fue organizado por el municipio de Cerrito. 
 

  

 Área de Comunicación Comunitaria: 
 Equipos y líneas de intervención en terreno: P.E.: “Hablemos con la boca llena: 
soberanía alimentaria y com. comunitaria”- P.E.: “Talleres de Com. Comunitaria con 
perspectiva de género” - P.E. Universitaria Prácticas integrales y Territorios “Universidad y 
cárcel: bitácoras y nuevos rumbos - Proyecto de Voluntariado Universitario “El carrito de  
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las letras”, en la Unidad Penal N°6 - Proy. de Articulación de Saberes con las 
organizaciones Sociales (P.A.S.O.S.). 
 
  Actividades curriculares: Dictado de la Cátedra Problemas Contemporáneos de la 
Com.: Seminarios “Com. Comunitaria: Procesos sociales e intervención” y “Com. 

comunitaria en contextos de encierro” - Dictado del taller de Radio en la U.P. 1 - 
Participación en la cátedra  “Seguridad, Soberanía y Sustentabilidad Alimentaria” en la 
FBCB- UNL. 
 
 Participación e intercambio de saberes con otras cátedras: Educación No Formal 
(inclusión de estudiantes en las experiencias en terreno del ACC) - Taller de Radio en la 
Unidad Penal N°1 junto a la cátedra del Taller de Audio (FCEDU) - Taller de Especialización 
Audio II (conversatorio sobre radios abiertas y comunitarias) -  Participación de estudiantes 
del Taller de Especialización: Redacción II en la Unidad Penal N°1. 
 
 Actividades abiertas a la comunidad académica y/o público en general: Conferencia 
de Diana Milstein sobre etnografía en espacios educativos y en colaboración - Recital de 
Contrabajosos, organizado junto al taller de Audio I en la Unidad Penal Nº 1 - Radio Abierta 
Chamuyo FM - Recital de Vamo viendo en la Unidad Penal N°6 - Participación en radio 
abierta, dispositivos lúdico-pedagógicos, charlas en escuelas secundarias,  fiestas 
populares vinculadas a la alimentación y talleres de soberanía alimentaria y com. 
comunitaria en localidades de Santa Fe y Entre Ríos - Curso-Taller de com. para 
emprendedores culturales - Participación en Jornada “La com. como herramienta para la 
igualdad de género”, organizada por el Gobierno de Entre Ríos y FCEDU-UNER. 
 
 Actividades de formación e investigación al interior del ACC: PID “¿De qué hablamos 
cuando hablamos de com. comunitaria?”- Seminario sobre método etnográfico a cargo de 
la Dra. P. Fasano - Taller de Diana Milstein sobre etnografía en espacios educativos y en 
colaboración. 
 
 Actividades de articulación intra e interinstitucional: Co-organización con la 
Cátedra Políticas de la Com. (FCEDU) del III Encuentro del Ciclo Políticas de Com. en 
Argentina - 2º Encuentro Federal por una Com. Democrática. “Democracia es diversidad 
con acceso plural a todas las plataformas”. Buenos Aires, 2 de diciembre de 2016. Coalición 
por una Com. Democrática - Participación en el Panel “El tratamiento de la noticia policial” 
organizado por la Comisión de Estudiantes de Com. Social FCEDU UNER - Maratón 
Nacional de lectura, junto a la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos Nº 27 “Vicente Fidel 
López” - Presentación del Proyecto para estudiantes y docentes de 4to. Año de la Escuela 
Secundaria “Guadalupe” - Participación del Lic. Pablo Morelli (Sistema Integrado de Radios 
de la UNER) los talleres educativos del Penal - Encuentros de intercambio con el Proyecto 
“Cárcel y sociedad” de la Facultad de Trabajo Social (UNER). - Participación en reuniones 
proyecto Tecnicatura para Emprendedores Sociales (Fac. Cs. Económicas y Sec. de 
Desarrollo Soc. de la Pcia.)  
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            Participación en eventos de intercambio, divulgación científica y otros: VII Congreso  
Nacional de Extensión Universitaria, organizado por  UADER - XVIII Congreso de RedCOM 
"Com., derechos y la cuestión del poder en América Latina" (La Plata y Bs. As.) - Mesa de 
Educación en Contextos de Encierro de la Red del Mercosur de Universidades en Cárceles - 
Jornadas de VI Etnografía y Métodos Cualitativos, organizadas por el Centro de 
Antropología Social (IES - Bs.As.) - Jornadas Educación en contextos de encierro, 
organizado por la UADER - Reunión Anual RICCAP (Bs. As.) - Experiencias de intercambio 
del Programa Mercosur Social y Solidario (Paraguay y Brasil) - Taller organizado por el 
Proyecto Específico Fortalecimiento de las Tramas Sociales y la Gobernanza Territorial, 
AER Valle de Lerma, INTA-Salta (Salta) - Encuentro “Como alimentarnos y no morir en el 
intento” organizado por Trama Tierra (Santa Fe) - Encuentro de Educadores populares 
“Presencia Paulo Freire” (Cienfuegos, Cuba) - Mesa de Educación en Contextos de Encierro 
de la Red del Mercosur de Universidades en Cárceles, organizada por la UNICEN (Tandil) - 
Tercer Congreso de Estudios Poscoloniales y IV Jornadas de Feminismo Poscolonial (Bs. 
As.). 
 
 Direcciones de pasantías, tesis y adscripciones: Direcciones de tesis: 11 - Co 
dirección de tesis: 4 - Direcciones de prácticas curriculares: 9 - Adscripciones: 1 
 
 Visibilidad y comunicación: Prensa y difusión actividades y propuestas del ACC - 
Mantenimiento de redes sociales - Creación de dispositivo lúdico pedagógico Rula 
Soberana y materiales sobre soberanía alimentaria y Com. Comunitaria - Participación en 
spots contra la violencia de género, realizados por el Gob. de Entre Ríos - Puesta al aire de 
la Radio Chamuyo, por Radio UNER-Paraná y por Radio Barriletes - Elaboración de nota 
por fallecimiento de Juan Rithner - Entrevista para programa "Más vale bueno conocido" 
del SIRUNER. 
 
 Fuentes de financiación externa: Programa de Voluntariado Universitario - 
Proyecto de Vinculación Tecnológicas  
 “Desarrollo territorial: la soberanía alimentaria  desde la com. comunitaria”, 
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (INTA) - Proyecto de 
Vinculación Tecnológica "Universidades Agregando Valor", Convocatoria Secretaría de 
Políticas Universitarias de la Nación - Equipamiento (una caja acústica, un disco externo, 
un equipo de sonido). 
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ÁREA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - ACI 
 
 Coordinación: Paula Kindsvater 
 Equipo de trabajo: Belén Cacik, Gabriel Corrales, Rocío Fernández Doval, Ana Clara 
Nicola, Belén Taborda (becaria), Pablo Ríos (becario) 
 
 Actividades: Se detallan actividades desarrolladas desde el 19 de febrero de 2016 al 
1º de marzo de 2017. Las mismas se organizan según ejes y proyectos, y una mención final a 
acciones por fuera de estos puntos. La mayor parte de las tareas se realizaron o realizan de 
acuerdo a la planificación 2016-2018 oportunamente entregada.  
 
 Comunicación e Imagen Institucional: 
     Se desarrolló el paquete de imágenes con la nueva propuesta gráfica para redes 
sociales (imagen de perfil y portada para Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin). 
Siguiendo esta propuesta estética, se elaboró el folleto de difusión institucional como carta 
de presentación de la Facultad y los cuadernos como obsequio institucional. También se 
diseñó y gestionó la colocación de un cartel externo en el Edificio de Buenos Aires 389.  
 
     Como parte de las acciones de bienvenida para los ingresantes se produjo una pieza 
audiovisual creativa que retomaba el lema “Hacé lo que te gusta”. La misma se presentó en 
el recibimiento a los estudiantes de Comunicación Social, Ciencias de la Educación y Gestión 
Cultural y se difundió en redes sociales.  
 
     Asimismo se han realizado contactos asiduos con la prensa local para mejorar la 
presencia de la institución en los medios de la ciudad a través de la difusión de actividades y 
realización de notas periodísticas sobre temáticas de pertinencia.  
 
     Otras tareas cotidianas en lo que hace a la comunicación institucional de la FCEDU-
UNER fueron: 
 -Colaboración en la planificación, organización y conducción de eventos 
institucionales (jornadas, encuentros, actos protocolares). 
 -Diseño de piezas gráficas web y/o impresas para eventos, avisos de convocatorias, 
impresión de calendarios académicos, agenda de contactos telefónicos. 
              -Armado y envío de boletines semanales de noticias, especiales de noticias para 
graduados, envíos especiales por temáticas (políticas de comunicación, transmedia), 
salutaciones protocolares. 
 -Realización y/o supervisión de tareas cotidianas de prensa y difusión: coberturas 
periodísticas y fotográficas de eventos, producción de notas especiales (entrevistas, crónicas 
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y registro exhaustivos), colaboración en la producción de imágenes o notas para otras áreas 
y/o actividades relacionadas con la Facultad. 
 
 Diseño y gestión de la campaña de difusión de carreras de la FCEDU:   
      
 
              Se diseñaron y produjeron piezas comunicacionales y se realizó la gestión para su 
publicación en los medios pertinentes, incluida la gestión de la pauta publicitaria. 
Trabajamos en torno a un lema articulador de la campaña (“Hacé lo que te gusta”), que 
sirvió también como materiales para el ingreso 2017. 
 
     Las piezas elaboradas fueron:  
 -Paquetes de flyers para redes sociales de la FCEDU (jpg y textos alusivos)  
 -Paquete de animaciones breves para redes sociales de la FCEDU (formato gif)  
 -Un microvideo para pantalla LED en 5 esquinas y otro para redes sociales de la 
FCEDU 
 -Serie de cuatro cuñas radiofónicas testimoniales y una institucional para la radio 
de la Universidad y una cuña institucional para pauta publicitaria en FM 99.9 
 -Producción de dos notas y avisos publicitarios para los suplementos de orientación 
vocacional y carreras de Diario Uno y El Diario  
 -Colaboración con el Área de Producción Audiovisual del CePCE en la pre-
producción de dos piezas audiovisuales con testimonios de graduados para su emisión en 
Canal 9 y como insumo para actividades de difusión y producción integral por parte del 
equipo ACI de otras dos piezas del mismo tipo. 
 -Cartel séxtuple para la vía pública. 
 -Adhesivos para obsequiar a estudiantes.  
 

 Diseño y gestión de la Comunicación en la web:  
     Como es habitual, se realizó la revisión de contenidos e información del portal web, 
con actualización constante y refuncionalización de secciones. Cabe destacar que desde ACI  
se atienden tanto los aspectos informativos, los de enriquecimiento del contenido a publicar 
y los estéticos -ya sea mediante la producción propia de imágenes o buscando otras 
apropiadas a la ocasión, que cumplan con requisitos de copyleft-. Estas tareas incluyen el 
contacto y encuentro con autoridades, coordinadores de carrera, jefes de áreas o 
departamentos, coordinadores de proyectos.  
 
     Como parte del fortalecimiento de las producciones y los espacios de la Facultad, 
comenzamos a hacer un fuerte hincapié en la hipervinculación de contenidos en las 
distintas notas que se publican en el portal.   En este sentido, consideramos estratégico 
relacionar esas publicaciones con materiales disponibles en Biblioteca, piezas realizadas 
por el Área de Producción Audiovisual, la Agencia Radiofónica de Comunicación o notas 
anteriores producidas por ACI.  
 
 Biblioteca: rediseño y actualización del micrositio:  
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             En noviembre de 2015 se mantuvieron las primeras reuniones entre el Jefe del 
Departamento, Lic. Hipólito Deharbe;  el Jefe de Informática, Lic. Pablo Cagnani y el equipo 
de ACI. En las mismas se especificaron las necesidades del departamento para el nuevo sitio 
y se acordaron criterios técnicos. Desde fines de 2015 a mediados de 2016 prosiguieron las  
tareas para la puesta en marcha del sitio. Esto implicó el diseño del  árbol de contenidos, 
adaptándolo a la estructura del portal principal para mantener la coherencia; la 
actualización de información; la producción de imágenes institucionales acorde (del espacio  
físico, del personal, de los materiales, etc.) y la adaptación de contenidos de acuerdo a la 
estética de la plataforma (incluyendo todo el material de carreras de grado y posgrado que 
se encuentra online). Se elaboró una guía de gestión de la plataforma y sugerencias para la 
edición del contenido, siguiendo los lineamientos del portal principal de la Facultad. El 13 
de septiembre de 2016, en conmemoración del Día del Bibliotecario, se dio por inaugurado 
el nuevo espacio, poniéndolo a disposición de la comunidad académica. 
 
 Observatorio de Políticas Educativas: diseño y gestión del micrositio:  
             Desde mediados de 2016 se mantuvieron reuniones con Marisa Mazza y Gabriela 
Andretich para la puesta en marcha del sitio para el OPE. En cuanto a lo estético, se trabajó 
en una imagen que siguiera la puesta diseñada por el equipo del Área Gráfica. Por otra 
parte, se elaboró una guía de gestión de la plataforma y sugerencias para la edición del  
contenido, siguiendo los lineamientos del portal principal de la Facultad. El sitio quedó 
finalmente online en octubre del 2016, con la presentación formal del Observatorio a la 
comunidad educativa.  
 
 Gestión y administración de redes sociales:  
             Se continuó con el trabajo en Facebook, Twitter, Instagram y Linkedin, tal como 
venía realizándose pero con ajustes en cuanto a la planificación de la frecuencia y 
contenido de las publicaciones. 
 
 Gestión de la información: consolidación de base de datos:  
              Se continúa con la organización de contactos de mail, a fin de consolidar la base de 
datos estructurada en una clasificación de destinatarios (estudiantes, docentes, graduados, 
personal, autoridades, dependencias UNER, comunidad, medios locales, medios regionales, 
universidades regionales, gremios). 
                           
               A esto se ha agregado el contacto con referentes políticos, institutos de formación 
docente y asesorías pedagógicas.  
 
 Proyecto Transmedia: “La foto salió movida”: 
     El ACI comenzó a desarrollar un Proyecto Transmedia en torno a la historia e 
identidad de la FCEDU-UNER. Del mismo participan los integrantes del equipo, becarios 
incluidos, y desde inicios de 2017, tres estudiantes interesadas en colaborar.  
 
     Para avanzar en dicho proyecto se concretaron al menos cuatro encuentros en 2016 
y se elaboró un proyecto escrito en el que se fundamenta la actividad. Esto incluyó la 
exploración bibliográfica y de materiales transmedia por parte del equipo de trabajo.  
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            Reuniones y trabajos en conjunto con otros actores: 
 Participación en reuniones organizadas por el equipo de Comunicación de la UNER 
en la ciudad de Villaguay. En dichos encuentros se problematizaron cuestiones referidas a  
la comunicación institucional en la Universidad y en cada unidad académica. Se acordaron 
algunos criterios y disposiciones a tener en cuenta desde las áreas de las facultades.  
  
              Por otra parte, el ACI se constituyó como Centro de Práctica Curricular de la 
pasantía de Nicolás Castillo (Dirigida por la Dra. Carina Cortassa), en el marco del COPUCI, 
y de Carolina Betique, en el marco de un proyecto sobre producción periodística para 
efemérides (Dirigida por la Lic. Mariana Perticará).  
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CENTRO DE PRODUCCIÓN EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

 
 Área Gráfica: 

 La presente Memoria se estructura a partir de los ejes: Proyectos Inter-
institucionales, Proyectos y Actividades Intrainstitucionales, Proyectos Editoriales y otros 
eventos específicos. Las dos primeras categorías se fijaron hace un tiempo como 
prioritarias, en función de la necesidad de una mayor visibilidad y una mayor apertura del 
área, siempre en relación a las líneas de producción definidas: 

 -Articulación comunicación - educación, focalizada en la especificidad del lenguaje 
gráfico y de los signos icónicos, y su relación con el conocimiento. 

 
 -Publicación editorial que rescate, proteja y difunda la producción intelectual de 
nuestros docentes, investigadores y alumnos. 

 -Imagen institucional y servicios de comunicación gráfica para docentes y equipos 
de la Facultad y, en este sentido, trabajo articulado con el ACI. 

 

 Proyectos Interinstitucionales: 
 Durante 2016 continuamos con el trabajo a partir de proyectos financiados, 

mediante la presentación a diversas convocatorias. Este tipo de proyectos además de 
significar una fuente de financiamiento para la producción, aportarían visibilidad a la 
FCEDU y ayudarían a consolidar el perfil productivo del Área, es decir, producción no ligada 
a la demanda directa. 

 
 A tal efecto, comenzamos a trabajar sobre el proyecto “Recuperar el cuerpo. Libro 

objeto de lectura colectiva” presentado a la convocatoria Universidad, Diseño y Desarrollo 
Productivo de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación. 
 

 Además, dentro de las convocatorias de la UNER, presentamos: conjuntamente con 
la cátedra Sociología de la Educación, un nuevo proyecto de Innovación Pedagógica e 
Incentivo a la Docencia -Secretaría Académica- y, junto a la cátedra Gráfica I, una  
propuesta de actividad cultural consistente en una muestra de ilustración gráfica -
Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura. 

 
 

 Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo: 
 Recuperar el cuerpo. Libro-objeto de lectura colectiva: 

Si bien este proyecto fue aprobado en septiembre de 2015, la resolución que lo 
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formaliza data del 28 de diciembre, razón por la cual, ante la incertidumbre de qué pasaría 
con estas convocatorias con el cambio de gobierno, comenzaron las reuniones recién a 
fines de febrero. 

       El  equipo, que necesariamente debía incluir a 5 estudiantes como mínimo, después 
de algunas modificaciones quedó conformado de la siguiente manera: Ingrid Grau, Cira 
Inés Monge, Erika Bidal y María Clara Sidler, estudiantes avanzadas de la Licenciatura en 
Comunicación Social; Sofía Gerstner, estudiante avanzada de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional del Litoral; Lea Lvovich, área Audio del CEPCE; María Lucrecia 
Grubert, María Florencia Hernández Ross, Fortunato Galizzi y Regina Kuchen, área Gráfica 
del CEPCE; y Jorge Gito Petersen, artista plástico, docente jubilado de la cátedra Gráfica I. 

 
 En cuanto al proyecto, y tal como se definió inicialmente: “Se trata de construir el 

prototipo de un libro-objeto de lectura colectiva para ser distribuido en los grados 
superiores de las escuelas primarias. La finalidad es revalorizar el papel del cuerpo en la 
educación. Esto implica reflexionar sobre los sentidos de la vista y el oído en el 
conocimiento y las implicancias cognitivas que pueden tener los lenguajes 
comunicacionales asociados. 

 
 Se intenta generar un producto estético y de lectura colectiva, que juegue con la 

tridimensión, la ilusión de movimiento, la generación de sonidos simples, entre otros, a 
partir de técnicas propias de la ingeniería del papel y del pop up, y de la inclusión de 
elementos que emitan sonido con el movimiento o la fricción y a la vez las combine con el 
uso de las nuevas tecnologías, tal el caso de los códigos QR y la Realidad Aumentada (RA)”. 
 

 La idea de una lectura colectiva en la que un grupo pudiera estar interactuando 
con el libro implicaba dos complicaciones: por un lado, las dimensiones, tan grande como 
para que pudiera albergar a muchos pero no tanto como para que no entrara en un 
escritorio, porque en ese caso había que modificar el material, se enfrentó a la necesidad 
de trabajar con materiales mucho más resistentes, por ejemplo en relación al gramaje; y 
por otro, la no-secuencialidad de los eventos que aparecían en una misma escena -páginas 
enfrentadas-. 
 

 Si bien el plazo para la presentación de la rendición de gastos y del informe final 
vencía el 31 de marzo, se solicitó una prórroga que fue otorgada hasta el 30 de julio de 
2017. 

 
 Durante el año se realizaron las siguientes tareas: 

-Análisis de cómo otros libros trataban el tema de los sentidos; 

-Investigación sobre materiales especiales -pintura luminosa, masa, materiales con 
diferentes texturas- y su potencial utilización; 

-Definición de un guión literario; 

-Adaptación de partes de este guión a la forma que adquirirá -morse, braille, 
moaré, relato sonoro, relato visual, entre otros-; 
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-Creación de los personajes y definición de sus características principales -
Cascabella, Egociclo, Rega y Abrochalabocha-; 

-Pruebas de animación a partir de software de realidad aumentada; 

-Pruebas de la mecánica de algunos dispositivos -sistema de engranajes para 
liberar a los personajes encerrados en la caja, movimiento a partir de distintas 
técnicas de arquitectura en papel, pruebas de anamorfosis, entre otros-; 

 -Visita a imprentas con un libro simulado para ver las posibilidades de impresión y 
los materiales que nos ofrecían. 
 
 Proyección para 2017: 
 - Finalización del diseño visual del libro.  
 - Ensamblaje de todos los objetos relacionados y de las páginas que conformarán 
el libro. 
 - Desde el proyecto presentar dos ponencias en el ENACOM una con aspectos más 
teóricos y otra más experiencial, que diera cuenta de los avatares del proceso. 
 - Solicitar en el EXPOCOM un espacio para presentar no solamente el libro objeto, 
sino también desarrollos previos en formato reducido. 
 
 Proyecto de Innovación Pedagógica e Incentivo a la docencia: 
 Nina Landreani: Legados de un caminar: 
     Este proyecto, que inicialmente surge como una idea de una publicación por parte 
de la cátedra Sociología de la Educación, que fuera integrada por Nina Landreani buscaba: 
Recuperar aspectos principales del legado teórico de Nélida Landreani. 
 
     Diseñar una publicación de distribución gratuita para su circulación en la 
comunidad educativa en general (integrantes de la Facultad, de escuelas Nina, de 
organismos educativos públicos provinciales, entre otros). 
 
     Involucrar a estudiantes que cursan la asignatura para lograr transformar al 
material producido en un insumo teórico a ser trabajado en el desarrollo de la cátedra.  
 
     Propiciar un material que sea de utilidad como contenido del desarrollo de la 
cátedra. 
 
     La innovación estuvo en proponer una publicación no tradicional, más cercana a un 
objeto que a un libro en sí. De este modo trabajamos un producto multimedial: que el 
objeto fuera una especie de puerta a una lectura más extensa de textos alojados en el 
servidor de la Biblioteca Prof. Nélida Landreani. A estos se puede acceder desde el impreso  
(mediante códigos QR desde un celular), desde la página de la Biblioteca o desde el portal 
de la Facultad. Para estas variantes había que proyectar las distintas experiencias, por 
ejemplo, que en la pantalla del celular no se repitieran contenidos que ya estuvieran en el 
impreso y que tampoco faltaran. 
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     El formato final del material impreso fueron 3 círculos pegados que permiten 
múltiples entradas: desde un lado, desde el otro o desde los laterales. Este formato, al no 
ser estándar, nos complicó la producción y el proceso licitatorio, reflejándose en una mayor  
cantidad de tiempo insumido. De cualquier modo, entendemos que aún así resultó una 
experiencia de lo más valiosa, dado su carácter experimental. 
     
 Proyección:  
    -Terminar la etapa de corrección y de puesta en funcionamiento testeando su uso. 
    - Imprimir los 200 ejemplares y enviar a cortar. 
    - Ensamblar los círculos. 
     -Diseñar la presentación de este material conjuntamente con los compañeros de la 
cátedra Sociología. 
 
  Proyecto de actividad cultural  | Sec. Extensión Universitaria: 
 Dos miradas sobre la ilustración: Jorge Meiji Meijide y Jorge Gito Petersen: 
     La propuesta consistió en realizar una muestra retrospectiva de los artistas 
plásticos Jorge Meiji Meijide y Jorge Gito Petersen, exhibiendo su extensa carrera como 
ilustradores y humoristas gráficos a lo largo de cuatro décadas de actividad. 
 
 Buenos Aires y Paraná, representadas por el arte de estos Dos tipos ilustres, Meiji y 
Gito respectiva-mente. Con esta actividad se pretendía visibilizar opuestos y paralelismos 
en el humor gráfico argentino, entre estas dos realidades diferentes. 
 
     La inauguración de la muestra tuvo lugar el jueves 26 de mayo en el primer y 
segundo pisos de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
 En este marco se desarrolló un Taller de Ilustración, destinado a ilustradores, 
estudiantes de la Lic. en Comunicación Social y de la carrera de Edición, historietistas, 
diseñadores gráficos y público interesado. En este taller, Meiji abordó “La ilustración en el 
humor” mientras que Gito se centró en “La ilustración en el texto”. 
 
     Ambos eventos tuvieron una muy buena afluencia de público. Desde el área Gráfica 
colaboramos en la selección de la obra a exponer, diseño e impresión de afiches y catálogo, 
diseño de la muestra en sí y armado de los paneles. 
 
 Trabajos de articulación con la ARC: 
     Se realizó la producción de las tapas de los Cds -diseño, impresión y corte- que se  
enviaron por sistema postal y de los stickers para los sobres. En líneas generales se ha 
sostenido para el diseño de tapa la incorporación de imágenes fotográficas propias 
producidas a tal fin. 

 Tapa CD ARC 449 – Termas de Entre Ríos ¿Claro cómo el agua? 
 Tapa CD ARC 450 – Cosa de Locos. Ley Nacional de Salud Mental 
 Tapa CD ARC 451 – Industria Alimentaria ¿Qué comemos hoy? 
 Tapa CD ARC 452 – Revolución y organización, por Juan Vilar 
 Tapa CD ARC 453 – Cosa de varones 
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 Tapa CD ARC 454 – Pablo Silveira Artagaveytia. Sonidos del Uruguay 
 Tapa CD ARC 455 – Área de Comunicación Comunitaria. 10 años construyendo  
 
puentes 
 Tapa CD ARC 456 – Luis Bertolotti. Artesano del Chamamé 
 Tapa CD ARC 457 – Entre los ríos de la Memoria II 

 
 Articulación con el ACI: 

 Si bien durante todo el año, se ha estado trabajando con el ACI para la producción 
de materiales comunicacionales como certificados, afiches, vinculación de gráfica impresa 
con la digital, entre otros, consideramos que a nivel articulación, una de las acciones más 
importantes fue el acuerdo sobre un protocolo para la realización de certificados que 
normaliza la solicitud, el circuito de trabajo y define las responsabilidades. 

 
 Algunos de las tareas abordadas fueron: diseño de la grilla horaria de ambas 

carreras, acorde a la cromática institucional; dípticos con los planes de estudios de las 
carreras que se cursan en esta casa de estudio, consistió del diseño y la impresión; banner 
institucional para el Auditorio; certificados, tarjetas de invitación, etiquetas con los 
nombres de los graduados, programas y flyer para el acto de colación de las carreras de la 
FCEDU, los blocks institucionales no se imprimieron por cuestiones presupuestarias; cartel 
vía pública, con inscripciones año académico a partir de la gráfica digital; diseño, impresión 
y corte de tarjetas para el día del No Docente; y acrílicos externos y friso con la marca de la 
Facultad. 
 
 Otros eventos específicos: 

 Se rescata la participación en los siguientes eventos: 30 años del DMyTE, tarjeta 
para la cena, afiche, invitaciones, programa, entre otros; 10 años del ACC, afiches, banner, 
calcomanías, imagen de portada y de perfil para Facebook, asesoramiento en la adaptación 
de una carpeta/folleto, a raíz de una pasantía, a la imagen institucional; Encuentro La 
Radio del Nuevo Siglo, marca efímera, certificados, afiches, papel carta, imagen para redes 
sociales; Conversaciones en la escuela secundaria, diseño e impresión de certificados y 
afiches del proyecto de extensión homónimo; colaboración con Tramando Medios 2014. 
 

 
 Área Video: 
     El área Video del Centro de Producción en Comunicación y Educación de la FCEdu 
ha trabajado tanto en los formatos audiovisuales ya instalados como “Doble Click”, “Juego 
en Línea”, "Apuntes de Cátedra", "Reporte" y “Encuadre” (este último realizado en conjunto 
con la Secretaría de Extensión y Cultura de la FCEDU), así como en el diseño y realización 
de nuevos formatos audiovisuales que actualizan y amplían la producción ofrecida como 
“Perspectiva” formato de entrevista y “Eureka” sobre difusión científica. 
  
     Durante el 2016 se elaboraron presentaciones de proyectos de extensión y 
voluntariado y se trabajó arduamente en proyectos externos como los dos que se realizan 
bajo el convenio firmado por la Facultad con el Registro Único de la Verdad, así cómo en 
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evaluar los proyectos a realizar en 2017. Se diseñó y grabó una parrilla de programas de  
 
 
radio sobre cine y lenguaje audiovisual en el que participan todos los integrantes del área 
video y se incorporarán alumnos de los talleres en algunos de los bloques, esto se definió 
tras evaluar la necesidad de contar con programas de esta temática en la región junto con 
SIRUNER, el mismo se denominó “Porfiados por el Pixel”. Nos involucramos en necesidades 
de la facultad como contar con materiales específicos para estudiantes en condiciones de 
comenzar las prácticas curriculares y sobre diferentes temáticas inherentes a distintas 
líneas de formación de esta casa de estudio. Manteniendo siempre entre los objetivos la 
realización de materiales de alta calidad y profesionalismo dirigido a un consumo regional.   
  
 
 Producción y circulación de producciones: 
             En este camino, desde febrero se han produjeron y pusieron en circulación y 
recirculación  materiales realizados en 2015 que suman más de 140 producciones de todos 
nuestros formatos, más aquellas realizadas bajo convenios externos, se realizó la 
presentación y distribución en escuelas de “Guardianes del Patrimonio”, se realizaron 25 
piezas (websodios, giff y piezas de radio) para la campaña “Solo faltás vos” del Registro 
Único de la Verdad. 
 
    Se trabajó en el diseño del Proyecto Transmedia para la recuperación de la identidad de 
los nietos que faltan restituirse en la provincia que se lanzará en marzo/abril del 2017. 
    Se prestó asistencia a estudiantes en sus prácticas curriculares, tesis y a cátedras varias, 
se trabajó en piezas institucionales para ingresantes y para la colación. 
 
    Además se realizaron coberturas de eventos, investigación de temáticas y entrevistas de 
interés para la vida académica de la FCEDU y la universidad en general. Se han realizado 
además los correspondientes préstamos de equipos y asistencia técnica para alumnos y 
eventos de la FCEdu. 
 
 
 Conservación y distribución: 
    En 2015 se puso en línea un canal de Vimeo para alojar las producciones con alta 
calidad, y en 2016 se ajustó el diseño de la página a la imagen presentada por el ACI y se 
trabajo en el rediseño de presentaciones y créditos para brindar materiales audiovisuales a 
Canal 9 Litoral. Este canal acumula en estos dos años de trabajo más de 140 producciones. 
 
 Producciones: 
 Doble Clik: Entrevistas pensadas para la web y la TV, dirigidas a un público con 
acceso a portales universitarios que aborda temáticas asociadas a la comunicación y la 
educación asociada a la vida académica de nuestra Facultad. Su objetivo es socializar 
actividades relacionadas a la vida académica desde una perspectiva descriptiva a través de 
entrevistados que resultan centrales para la actividad a socializar. 
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 Juego en línea: Son producciones más extensas para todas las pantallas, orientadas  
 
 
 
a un público general y masivo, que se centran en actividades de carácter cultural y/o 
artístico que surjan desde la universidad. En estas piezas se busca visualizar la actividad, 
describirla y mostrar las motivaciones de quienes las realizan. Duran entre 8 y 10 minutos y 
buscan comunicar claramente con un alto perfil estético. 
 
 Apuntes de cátedra: Se trata de dos o más entrevistas que componen una pieza 
dando varias miradas sobre una misma temática o problemática que atraviesa a las 
carreras de la Facultad. 
 
 Reporte: Serie de entrevistas que se complementan dando una visión amplia sobre 
una temática o trabajo de algún área de la FCEDU 
 

 Guardianes del Patrimonio: Inscripto en un proyecto de Voluntariado Universitario 
Nacional, Guardianes del Patrimonio es un extenso trabajo realizado en conjunto con el 
Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas “Prof. Antonio Serrano”, que tras 
una exhaustiva investigación con especialistas en antropología y paleontología arrojó como 
resultado la realización de una producción audiovisual ficcional y cartillas para docentes 
destinadas a las escuelas primarias de Entre Ríos.  
 
 Encuadre: Ofrece imágenes de alta calidad estética y miradas de los realizadores de 
proyectos de Extensión de gran relevancia para la vinculación de la FCEDU con la 
Comunidad. Se realizan junto con la Secretaría de Extensión y Cultura. 
 
 Eureka: Difusión de la ciencia. No se hace énfasis en el científico sino en el dato o 
conclusión que contiene cada pieza en el contexto de la facultad de la UNER en la que se 
aloje la investigación; el acento de cada capítulo esta puesto en el descubrimiento o 
conclusión, en aquello   que   devela   el   trabajo   científico   y   su   relación   con   la 
calidad de vida en la región.  Se   pone   especial   hincapié   en   las   ciencias   
humanísticas   y   en descubrimientos contemporáneos y/o en curso. 
 
 Reporte FCEDU: Programa   periodístico   producido   por   alumnos   avanzados   de   
la carrera Licenciatura en Comunicación Social y dirigido por el Área de Producción 
Audiovisual del Centro de Producción en Comunicación Social de la FCEDU – UNER. La 
propuesta trata de módulos de 12 minutos de duración destinados a la televisión abierta   
regional y para un público general. Los contenidos de los bloques se desarrollaran 
poniendo en las actividades de la FCEDU y eventualmente en trabajos   de   extensión   a   
la   comunidad   de   las facultades   de   la   UNER   en   la   costa   del   Paraná. 
 
 Porfiados por el pixel: Programa de radio orientado a reflexionar sobre el lenguaje 
audiovisual y su impacto en la sociedad, aborda, en tanto temas, la producción de 
realizadores destacados del ámbito cinematográfico, los géneros fílmicos instalados, las 
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escuelas o corrientes cinematográficas notables, etc. poniendo hincapié tanto en las 
producciones poco difundidas y de autor, como en aquellas que responden a los cánones 
narrativos hegemónicos y estándares, es decir el cine más taquillero. 
 
             Los bloques abordan el tema desde el escenario de las expresiones 
cinematográficas en general, el mismo tema se desplaza hacia otras formas de producción 
y exhibición: televisión, web, multimedios, transmedia, etc. Una vez cada cuatro programas, 
se incluye la participación especial de alumnos de la carrera de Comunicación Social de la 
UNER, especialistas en Imagen, que desarrollarán temas especiales. 
 
             El programa está dirigido a un público no especialista, aunque interesado en la 
temática cinematográfica, y audiovisual en general, por lo que el abordaje de los temas es 
ameno y accesible. Por otro lado, frente al micrófono, los conductores mantienen un tono 
coloquial, pero de debate y aún controversial. 
 
 Zona de Investigación: Readaptación del proyecto presentado en 2015. “Zona de 
Investigación” es una serie destinada a la televisión, compuesta de 10 capítulos con 
contenidos basados en diversas líneas de investigación desarrolladas por la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. 
 
     Cada capítulo, exceptuando el último, tiene una duración de 25 minutos, en formato 
Full HD, calidad broscasting y se basa en una narración de género documental; el 
contenido está fundamentado en una línea de investigación por cada Facultad de la UNER.  
 
     El capítulo diez, de una hora de duración, presenta una síntesis de las distintas 
líneas abordadas en cada capítulo precedente, constituyéndose en un panorama de la 
Investigación de toda la UNER. 
 
      La serie “Zona de investigación” está dirigida a un público general, no idóneo en las 
temáticas abordadas. 
 
 Identidad: Realización de una estrategia transmedia en el marco de las campañas 
de recuperación de la identidad de nietos desaparecidos. 
 
     Proyecto conjunto entre la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) y el 
Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Ríos. 
 
     Se propone la elaboración y ejecución de una estrategia transmedia orientada a la 
restitución de la identidad de los hijos secuestrados de personas desaparecidas de nuestra 
provincia durante la última dictadura cívico militar que vivió la Argentina. 
 
     En la actualidad, se trata de diez adultos de cerca de 40 años que continúan con 
identidades creadas ilegalmente, luego de su apropiación y en las diversas circunstancias 
producidas como consecuencia de la desaparición de sus padres. 
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     La estrategia consiste en la producción de una serie de narrativas simultaneas, no 
redundantes, complementarias entre sí e integradas a una historia común, vehiculizadas en 
diversos dispositivos  y múltiples plataformas, cada uno de ellos con sus  propias  
particularidades y potencialidades de comunicación e interacción. 
 
     De esta manera, se propone  crear una corriente de producción de relatos en 
diversos soportes (televisión, facebook, cartelería, música, radio, web, etc.), todos ellos 
partiendo de una historia única.  
 
     Esta historia (plot o logline) se completa en la instancia de recepción de las 
múltiples narrativas y en la figura del receptor/espectador. De manera complementaria, 
los soportes narrativos que permiten la interacción (web, redes sociales) abren la 
posibilidad de transformar al receptor/espectador en un productor de nuevas narrativas 
transmedia, siempre asociadas al plot inicial. 
 
     La estrategia transmedia propuesta se desarrollara para toda la Provincia de Entre 
Ríos y teniendo como receptor/espectador modelo a aquellos ciudadanos no 
particularmente interesados en la temática planteada, consumidores de televisión y con 
acceso frecuente a redes sociales e Internet en general; subsecuentemente, consideramos 
dentro de este perfil, a las diez personas con identidades a restituir.  
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AGENCIA RADIOFÓNICA DE COMUNICACIÓN 
 
 La Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) es un área del centro de Producción 
en Comunicación y Educación, donde se producen insumos para radios que se distribuyen 
en una red de emisoras universitarias y comunitarias, pero además están disponibles para 
su utilización por todos aquellos que estén interesados, en la mayoría de los casos, 
docentes.  
 
              Los contenidos son de periodicidad mensual y se caracterizan por tratar temáticas 
que no responden a las marcadas por las agendas de los medios masivos. Se definen por su 
metodología investigativa y la utilización creativa de las posibilidades que ofrece el 
lenguaje radiofónico.  
 
 Por otra parte, el estudio se utiliza para todo tipo de producciones radiofónicas 
vinculadas a proyectos propios, requerimientos de otras áreas y cátedras.  
Es además, un espacio de prácticas curriculares. 
  
 
 Producciones: 
     A pesar de solicitar la concreción de una página web desde el año 2007, seguimos 
difundiendo nuestro trabajo a través del blog www.arcdigital.blogspot.com. Hemos 
transitado por distintos servidores gratuitos, algunos de los cuales ya han desaparecido, 
por lo que el material debe ser subido nuevamente, entre otros inconvenientes.  
 
  
             Desde mediados del año 2013 compartimos las producciones a través de la 
comunidad Ivoox, eso nos permite obtener estadísticas de descargas y escuchas totales. Las 
cifras permiten deducir, siendo las descargas en la mayoría de los casos de emisoras de 
radio, la multiplicación de nuestro esfuerzo por muchos rincones del éter.  
 
 Resulta importante destacar que, al estar disponibles en Internet y circular por las 
redes, las producciones se siguen consultando mucho tiempo después de su publicación 
original. Esto nos reafirma en el camino del trabajo sobre temáticas por fuera de la agenda 
inmediata y con un tratamiento que apunta a dotarlas de una naturaleza no perecedera. 
 Además, seguimos enviando discos compactos a una red de emisoras de distintos 
puntos del país que por razones técnicas y de otra índole prefiere recibir el material de esta 
manera. 
 
     Durante 2016 se trabajó en las siguientes producciones: 
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 - 467: Héroes innecesarios. América latina en bicicleta. 
 "¿Cómo nace en la mente de una persona la idea de recorrer su continente en 
bicicleta? Nosotros no lo sabemos, tal vez ni siquiera respondemos a una idea, sino más  
 
 
bien a un sentimiento. De ahí que nuestro viaje no será por la paz mundial, por el cuidado 
del medio ambiente o por la justicia social. Anhelos muy nuestros, pero no seríamos 
genuinos si postulamos que saldremos a pedalear Sudamérica por ellos." 
 
     Los santafesinos Diego Gentinetta y Mariano Peralta se lo propusieron y lo 
hicieron. En Héroes innecesarios pretendemos contar algunos momentos de un viaje que 
abarcó 8 países, casi 20000 km, en 19 meses. 
Descargas/escuchas totales al 31/03/2017:256 
 
 - 468: De golpe. 40 años: 
     Coproducción con Radio UNER Paraná.  
 Para construir las memorias del golpe de estado de 1976 reunimos voces de 
quienes en esos años habitaban y hacían la Universidad Nacional de Entre Ríos. 40 años 
después, estudiantes, docentes y no docentes de diferentes facultades de la UNER nos 
brindan sus testimonios y sus recuerdos. Participan:  
 1/ Susana Celman y Solidario Romero – Facultad de Ciencias de la Educación  
 2/ Carmen Aguiar – Facultad de Ciencias de la Educación  
 3/ Eduardo Ayala – Facultad de Ciencias Agropecuarias  
 4/ María del Rosario Badano – Facultad de Ciencias de la Educación  
 5/ Silvia Aprile – Facultad de Ciencias de la Educación  
 6/ Mariana Fumaneri y Silvia Pingsdorf – Facultad de Trabajo Social  
 7/ Gloria Galarraga – Facultad de Ciencias de la Educación  
 8/ Susana Berger – Facultad de Ciencias de la Educación  
 9/ Jorge Breton – Facultad de Ciencias Económicas  
 10/ Inés Ghiggi – Facultad de Ciencias de la Educación  
  
 Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 300 
 
 - 469: Silvia Teijeira. Piano de raíz: 
 Paraná atesora artistas que vale la pena descubrir y apreciar. Silvia Teijeira reúne 
talento, dedicación y pasión en la búsqueda de una sonoridad. De manera muy fuerte y, a la 
vez, extremadamente delicada, conjuga el lenguaje de dos amores: el piano y el chamamé. 
 
 Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 114 
 
 - 470: De parados. Litoral Stand UpComedy: 
     Belisario Ruiz, Ignacio Grumbaum, Lisandro Riera, Eva Cabrera, Ignacio Koornstra y 
Mateo Izza conforman Litoral Stand Up Comedy. Cada fin de semana se paran ante un 
micrófono dispuestos a sacarle una carcajada a quien se ponga en su camino. 
Descontracturados, sin escenografía ni vestuario especial. 
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     Aquí nos cuentan detalles de su trabajo y desnudan cómo se toman el humor muy 
seriamente.  
 Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 194 
 
 - 471: ¡Mozo, hay política en mi sopa!: 
     Miryam Gorban, nutricionista y Natalia Kiako, autora del libro Cómo como, nos 
ayudan a reflexionar acerca de los factores políticos y económicos que inciden en nuestra 
alimentación y aportan claves para cambiar lo que nos daña. Partimos del concepto de 
soberanía alimentaria para llegar a consejos prácticos que nos ayuden a esquivar al 
sistema: mirar las etiquetas, elegir adónde y a quién comprar, superar las dificultades y 
cocinar. 
     Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 185 
 
 - 472: Fibromialgia. El nombre del dolor: 
     La fibromialgia es una enfermedad silenciosa, dolorosa e incurable. Afecta a un 
alto porcentaje de la población, aunque muchos no lo sepan. Deambulan de consultorio en 
consultorio tratando de encontrar la razón de tanto dolor, de tantos dolores. Distintas 
asociaciones de personas con fibromialgia están luchando por la aprobación de una ley que 
posibilite la cobertura integral de los tratamientos y colabore con la concientización acerca 
de la enfermedad, la investigación y la formación de los médicos a fin de contar con un 
diagnóstico adecuado. 
     Dos personas afectadas y una médica especializada nos ayudan a contar de qué se 
trata y cómo vivir con fibromialgia. 
 Descargas/escuchas totales al 31/03/2017:214 
 
 - 473: Espejos. Una historia casi universal – Serie mujeres: 
     "Cada día, leyendo los diarios, asisto a una clase de historia. Los diarios me 
enseñan por lo que dicen y por lo que callan. La historia es una paradoja andante. La 
contradicción le mueve las piernas. Quizá por eso sus silencios dicen más que sus palabras 
y con frecuencia sus palabras revelan, mintiendo, la verdad.” 
      
 
Eduardo Galeano nos cuenta una historia casi universal. Nosotros transformamos 
esos Espejos en piezas radiofónicas. ¿Cómo son las mujeres que en ellos se reflejan? ¿Cuál 
ha sido la imagen que nos ha devuelto el cristal?  
 
Este trabajo fue presentado el martes 18 de octubre en el Auditorio “Rodolfo Walsh”, bajo la 
modalidad de un conversatorio sobre arte sonoro, a cargo de Miguel Latuff e Inés Ghiggi, 
participante de esta producción. 
     Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 1544 
 
 - 474: Rock de acá. Acólitos Anónimos: 
     Ramiro Maradey (voz y guitarra rítmica), Corcho Soñez (bajo, coros), Momo 
Lambert (guitarra líder)  y Facundo Osti (batería) conforman Acólitos Anónimos, una banda 
de Paraná que viene rockeándola, en Entre Ríos y en todo el pais, desde 1989. Con su 



 

 

61 
 

reciente placa discográfica "Pulpo" suman 4 discos en su haber, cada uno atravesado por la 
realidad política, económica y social de la Argentina. 
 La voz cantante del grupo nos comparte en este trabajo los entretelones de la  
 
extensa carrera de los representantes del rock con más trayectoria en la región. 
     Descargas/escuchas totales al 31/03/2017: 129 
 
 - 475: Cannabis medicinal. Verde esperanza: 
     Durante los últimos años, madres de todo el país dieron luz a una problemática 
controvertida y prometedora: el uso de marihuana para fines terapéuticos. En Cannabis 
medicinal. Verde esperanza, contamos cuáles son los beneficios del uso de la planta y la 
causa de los mismos. También analizamos la situación legal, la posibilidad del autocultivo 
y los intereses que podrían verse afectados. Para ello, contamos con la participación de las 
voces más autorizadas en el tema: el Dr. Marcelo Morante, médico pionero en los estudios 
sobre cannabis medicinal, de la Universidad Nacional de La Plata; Fernando Sepúlveda, Dr. 
en Biología celular y molecular, de la Universidad de Concepción, Chile; Emilio Ruchansky, 
periodista especializado en la problemática de las drogas; Felipe, un cultivador, y ellas, los 
motores imprescindibles, Laura, Mariela y Rosario: madres. 
     Descargas/escuchas totales al 31/03/2017:93 
 
 
 Nuevos ciclos: 
     Durante 2016 dimos comienzo a tres nuevos ciclos:  

 Camino al revés, una serie para volver a pasar por el corazón aquello que nos 
conmueve. Se trata de una serie de efemérides, basada en entrevistas a 
especialistas en los temas abordados: 

 -29 de abril de 2003: cuando la desidia inundó un tercio de la ciudad de Santa Fe. 
130.000 vecinos perdieron en las aguas del Salado sus viviendas, sus recuerdos, sus 
ilusiones y 158, sus vidas. 
- 19 de julio de 1764: nacimiento de Juan José Castelli, uno de los hombres más relevantes 
de Mayo de 1810, el "orador de la Revolución". Con la participación de Alicia Talsky y 
Gerardo Dayub 
  
               - 29 de julio de 1966: la dictadura de Onganía intervino las 
Universidades. Caminamos al revés para conocer el contexto en el que los bastones 
cayeron sobre las cabezas de científicos, estudiantes y profesores. Con la participación de la 
Prof. Nélida Diburzi. 
 - 23 de septiembre de 1947: resultado de una larga lucha, se promulgó la Ley de 
voto femenino. Con el aporte de la Prof. Nidia Kreig. 
 

 Soy palabras, un ciclo de poesías en la voz de sus propios hacedores, en esta 
oportunidad publicados además por “Abrazo Ediciones”, un proyecto editorial 
autogestivo de la ciudad de Paraná: 

 
 - Propongo, de César Vitali. 
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 - Bicho bolita life, de Raúl Perriere 
 - Las tres Marías, de Noralí Moreyra 
 - Cómo hacen los escarabajos, de César Vitali 
 

 Espejos, versión radiofónica de la Historia casi universal que nos cuenta Eduardo 
Galeano. Además de lo incluído en el Capítulo 473, se publicaron: 

 - Cómo pudimos. 
 - Edades. 
     
 Va de nuevo: 
     En la sección en la que reeditamos distintos Capítulos Especiales de la etapa previa 
a la difusión mediante la web, ofrecimos las siguientes piezas: 
 - Capítulo 189: Alfredo Zitarrosa. El candombe del no olvido (2001). El 10 de marzo 
el cantautor hubiera cumplido 80 años. (Descargas/escuchas totales: 88) 
 - Capítulo 308: Enrique Angelelli, 30 años después(2006). Este trabajo contó con la 
colaboración de FM Ciudadanos de La Rioja. Ellos nos proporcionaron horas y horas del 
mayor tesoro para la gente de radio: voces. La de Angelelli y las de quienes lo conocieron, 
lo acompañaron y hasta lo discutieron. El 4 de agosto se cumplió un nuevo aniversario del 
crimen. (Descargas/escuchas totales: 158) 
 - Capítulo 314: Andrés Rivera. Y punto (2006). Basado en una entrevista que 
tuvimos el privilegio de realizar con el gran escritor que falleció en diciembre. 
(Descargas/escuchas totales: 62) 
 
 Radio en vivo: 
     “Spaghetti del dial”: programa de actualidad que se emitió durante cuatro meses 
por la radio de la Uner, en Paraná (100.3). En este espacio de una hora, de lunes a viernes, 
se abordaron problemáticas relacionadas con la vida social, política, cultural y 
universitaria en la capital de la provincia de Entre Ríos. En el programa se realizaron 
entrevistas a personalidades de la ciudad, de la provincia, del país y hasta del ámbito 
internacional. También ha sido un espacio de difusión de todas las actividades que se 
realizaron desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, sus Facultades, el Departamento  
 
 
de la Mediana y Tercera Edad y la Editorial de la UNER, entre otras. Ha servido, además, 
como espacio de formación de alumnos becados por la Facultad de Ciencias de la 
Educación para las tareas de Operación Técnica. 
 
 
 Otras actividades: 
     Colaboración en el Proyecto Prácticas Integrales y Territorio 2016 “Universidad y 
cárcel: bitácoras y nuevos rumbos”, del Área de Comunicación Comunitaria, con asistencia 
técnica para el dictado del Taller: Audio I en la Unidad Penal N° 1 de Paraná. 
 
     Participación en el Proyecto “Recuperar el cuerpo”, del Área Gráfica, en el marco 
del Programa Universidad, Diseño y Desarrollo Productivo, de la Dirección nacional de 
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Desarrollo Universitario y Voluntariado.  
 
     Se trata de construir el prototipo de un libro-objeto con incorporación de Realidad  
 
Aumentada (RA) para ser distribuido en los grados superiores de las escuelas primarias. La 
finalidad es revalorizar el papel del cuerpo en la educación. Esto implica reflexionar sobre 
los sentidos de la vista y el oído en el conocimiento y las implicancias cognitivas que 
pueden tener los lenguajes comunicacionales asociados. Se intenta generar un producto 
estético y de lectura colectiva, que juegue con la tridimensión, la ilusión de movimiento, la 
generación de sonidos simples, etc. a partir de técnicas propias de la ingeniería de papel y 
del pop up, y de la inclusión de elementos que emitan sonido con el movimiento o la 
fricción y a la vez las combine con el uso de las nuevas tecnologías. 
 
 Asistencia técnica a cátedras, a otras áreas e instituciones: 
 - Copiado de discos para la Feria del Libro y a solicitud de diferentes usuarios. 
 - Digitalización de seis casetes de curso a distancia "Análisis Histórico del 
Presente". Dto. de la Mediana y Tercera Edad. 
 - Dirección de la práctica curricular de Silvia González (en curso). 
 - Grabaciones / ediciones para: 

 La perfomance realizada el 28 de marzo en Plaza Alvear, por el Día de la memoria. 
 La bisagra, radio del Hospital Escuela de Salud Mental. 
 Edición y compaginación de imágenes y sonido para un proyecto transmedia sobre 

educación ambiental del Consejo General de Educación. 
 Programa Va con onda. Edición de piezas comunicacionales, artísticas y 

compaginación de programa para su transmisión en Radio UNER en el marco del 
Proyecto de Extensión “Periodismo en la Universidad y la Escuela Secundaria”, 
dirigido por Aixa Boeykens. 

 Cecilia Soliz, proyecto "Radio en la escuela" Escuela Entre Ríos, grabación y edición 
de cuñas. 

 Programa Más vale bueno conocido, Radio UNER 
 Programa piloto del Área Video del Cepce, para Radio UNER 
 Prácticas curriculares:  

 
          -Magdalena Dordain. Centro de aplicación: Radio UNER. 

 Tesistas:  
          -Adrian Busten (Radios Escolares). 
 Cátedras y talleres: Taller: Audio I, Taller Especialización I y II: Audio, Historia de 
los Medios, Periodismo Político, Economía y Taller de Producción Periodística. 
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Autoridades: 
 
 

Decana 
Mg. Gabriela Bergomás 

 
 

Vicedecano 
Lic. Alejandro Ramírez 

 
 

Secretario General 
Lic. Mauro Alcaraz 

 
 

Coordinador de Gestión y Presupuesto 
Cr. Esteban Cabrera 

 
 

Secretaria Académica 
Mg. Virginia Kummer 

 
 

Secretario de Investigación y Posgrado 
Dr. Sebastián Román 

 
 

Secretario de Extensión y Cultura 
Lic. Juan Manuel Giménez 
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