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PARANA,      27    MAY    2021

VISTO el DOCU-FCEDU-UER: 405/2021 iniciado par la Dra. Maria Amelia MIGUELES, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el mismo eleva, en su caracter de Coordinadora de la Licenciatura en An5llsis e

lntervenci6n   en   lnstituciones   Educativas   -Ciclo   de   Complementaci6n   Curricular-   aprobada   por

Resoluci6n "C.S." N9 366/17, una propuesta de condiciones de cursado de la carrera mencionada.

Que  este  Cuerpo  analiz6  la  propuesta  y  es  competente  para  resolver  sobre  el  particular

conforme lo establecido en el  Articulo 23, lncis.a i), del Estatuto de esta universidad (texto ordenado

por Resoluci6n `'C.S." N9 113/05).

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIV0 DE  LA

FACULTAD DE CIENCIAS D LA EDUCAC16N

RESUELVE:

ARTleuLO  1°.- Aprobar  las  condiciones  de cursado  de  la  Licenciatura  en  Analisis  e  lntervenci6n  en

Jnstituciones  Educativas  -Ciclo  de  Complementaci6n  Curricular-  aprobada  par  Resoluci6n  "C.S."  N9

366/17, cuyo detalle obra en el Anexo Onico que forma parte de la presente.

ARTicuLO 29.- Registrese, comuniquese, publiquese en el apartado "Boletin" del Digesto Electr6nico

de la Universidad y, cumplido, archivese.

REsoLucl6N"C.D.''N9    I  77-21

Fdo.) Mg. Gabriela Amalia BERGOMAS -Decana-
Mg. Ivana Dariela BRIGNARDELIO -Secretaria Academica -
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RESoLUcl6N "c.D. No  I   7

ANEXO 0NICO

CONDIcloNES DE CURSADO DE LA LICENCIATURA EN AN^LISIS I INTERVENCI0N EN
I NSTITUcloNES EDuCATIVAS

La  situaci6n  actual  de  pandemfa  y  fa  continuidad  del  oursado  de  fa  Licenciatura  bajo  una

mmodalidad  totalmente  virtual,  exige  precisar  las  condiciones  de  reguleridad  y  acreditaci6n  de  los

semirrarios y de la carrera.

En  tal  sentido  se  hen   dispuesto  los  siguientes  requisitos  con  la  intencionalidad  de  llevar

adelante el desarrollo ourriculer de la segunde cohorte (2020), darle continuidad al proceso y definir

la evaluaci6n del mismo.

Vale  aclarar  que  esta   carrera   esti  organlzade  en   relaci6n  con   la   particularidad   de  sue

destinatarios  y  pare  el  an5lisis  e  intervenci6n  en  las  instituciones  educativas  de  las  que  cada  uno

participa. fas siguientes caracteristicas justifican los requisitos que se detallan a continuaci6n.

Respecto   de   sus   tiempos,    para    cada   semimario   cuatrimestral   se   prev6n    encuentros

presenc!ales  concentradt)s  los  dlas  viernes  de  18  a  22  hs  y  los  sabados  de  8  a  13  hs,  con  uria

periodicidad quincenal aproximada.  Por otro lado, le modalidad de "seminarios" responds al sentido

que se le otorga en esta carrera a las experiencias y saberes de los destinatarios - profesionales en

ejercicio dentro del 5mbito educativo -puestos en dialogo con los conocimientos de los especialistas

pare  tratar  las  diferentes  tem5ticas  abordadas  en  cada  espacio  ourriculer.  De  alli  fa  relevancia  de

enfatizar    el    intercambio,    participaci6n    individual    y    grupal,    la    producci6n    conjunta    y    el

enriquecimiento mutuo de los ciJrsantes. Asi misrTro, se espera  que los trabajos elaborados en cada

seminario,  referidos al analisis e intervenci6n en fa escuela de pertenencia, aporten a  la produccl6n

del Trabajo Final lntegrador de carrera.

Sefan condiciones de regulerizaci6n de cada seminario:

•    oumplimentar  y  aprobar  en  tiempo  y  forma  el  CIEN  POR  CIENTO  (100  %)  de  las  producciones

dispuestas por los equipos de catedra tindividuales y/o grupales);

•    ingresar semanelmente a las aulas virtuales de los semirrarios de le plataforma Eduvirtual;

•    -cumplir  con  el  OCHENTA  POR  CIEl\lTO  (80%)  de  asistencia  a  las  clases  virtueles  de  manera

sincrchica  (cuyo  total  corresponde  a  OCHO  (8)  encuentros  de  cada  seminerio)  que  podrdn

desarrollarse por fa plataforma de la Faoultad o por otra que fa institiici6n disponga y que permita
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/// el acceso de todo el grupo;

•    cumplimentar todas las tareas virtuales solicitadas por los equipos de catedra (individuales

y/0 gFupales).

Aprobados  estos  requisitos,  se  estara  en  condiciones  de  entregar  el  Trabajo  Final  para  la

acreditaci6n  de  cada  Seminario  en  la fecha y forma  dispuesta  por el  equipo de catedra.  El trabajo

pod fa ser elaborado individualmente a por un m5ximo de DOS (2) integrantes, de modo que permita

focalizar5e en la e5cuela de pertenencia,

La  regularidad  de  cada  Seminario  se  extendefa  por  UN  (1)  aho  academico  a  partir  de  la

obtenci6n  de  la  condici6n  de  alumno  regular.  Durante  este  periodo  se  podrd  revisar  y  entregar

nuevamente  el  Trabajo  Final,  en  las  fechas  y  condiciones  dispuestas  par  el  equipo  de  c5tedra.

Vencido estos terminos se podra volver a cur5ar el Seminario en case de abrirse uha nueva cohorte;

de  no  habilitarse  esta  apertura,  el  equipo  de  catedra  pod fa  fijar  las  nuevas  condiciones  para  la

evaluaci6n.

Al  ser  una  cohorte  cerrada  dentro  de  una  carrera  a  termino,  sera  condici6n  de  cursado  ir

regularizando  en  simulfaneo  los TRES  (3)  seminaries  correspondientes  a  cada  cuatrlmestre  y  6n  la

secuencia en que se desarrollan.
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