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1 5 JUN 2022PARANA,

VISTO el EXP-FCEDU-UER: 175/2022 iniciado por Secretari'a Academica de esta Facultad, y la

Resolucion "C.S." N9 235/12, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el EXP mencionado, solicita efectuar la Convocatoria para la presentacion de

propuestas para el "Espacio de relaciones interinstitucionales I: Sujetos y escuela. Relaciones de

conocimiento, transmision y ensenanza", Espacio de relaciones interinstitucionales II: Reconfigura-

cion del campo pedagogico", "Espacio de reflexividad pedagogica entre disciplinas I" y "Espacio de

reflexividad pedagogica entre disciplinas II" correspondientes a las carreras de Profesorado y

Licenciatura en Ciencias de la Educacion de esta Facultad, a desarrollarse durante el segundo

cuatrimestre del ano academico 2022.

Que, por Resolucion "C.S." N9 235/12, fueron establecidos los contenidos minimos para dichos

Espacios.

Que este Cuerpo es competente para resolver sobre el particular, conforme al Articulo 23,

Inciso b), del Estatuto de esta Universidad (texto ordenado por Resolucion "C.S." N9 113/05).

Por ello,

ELCONSEJO DIRECTIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 

RESUELVE:

ARTICULO l9.- Declarar abierta, desde el dia 4 y hasta las 16 hs. del dfa 29 de julio de 2022, ambas

fechas inclusive, la Convocatoria para la presentacion de propuestas, a desarrollarse durante el

segundo cuatrimestre del ano academico 2022, para "Espacio de relaciones interinstitucionales I:

Sujetos y escuela. Relaciones de conocimiento, transmision y ensenanza" y "Espacio de Relaciones //
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III interinstitucionales II: reconfiguracion del campo pedagogico" correspondientes al segundo y 

quinto ano, respectivamente, de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la

Educacion de esta Facultad.

ARTICULO 29.- Determinar que los proyectos pueden ser presentados en la oficina de Mesa de

Entradas (horario de atencion: 8 a 13 hs.) o enviados en formato digital a la direccion de correo

electronico: mdee.fcedu(5>uner.edu.ar. con nota dirigida a Secretaria Academica.

ARTICULO 39.- Especificar que las propuestas podran estar a cargo de Profesores titulares, Asociados, 

Adjuntos o Jefes de Trabajos Practices ordinaries o interinos con trayectoria ligada al campo de

conocimiento del que trate el espacio y que pertenezean a las carreras de grado, departamentos o

areas de la Facultad. Excepcionalmente, podran presentar propuestas Auxiliares docentes de primera

categoria ordinaries o interinos, siempre que posean antecedentes relevantes en el tema/objeto de

la propuesta educativa.

ARTICULO 49.- Establecer que los proyectos deberan contener los siguientes apartados:

• Nombre de la propuesta

• Propositos - objetivos

• Fundamentacion

• Ejes tematicos / nudos cnticos o problemas a abordar

• Modalidad de trabajo

• Actividades

• Formas de evaluacion (segun RES 'CD' N° 550/19)

• Cronograma

• Bibliografia

ARTICULO 5°.- Dejar aclarado que, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, la Facultad

financiara para cada uno de estos espacios UN (1) cargo de Profesor Adjunto interino con dedicacion

simple y UN (1) cargo de Docente Auxiliar de Primera Categoria interino con dedicacion simple, ///
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/// durante el cuatrimestre en que se dicte el espacio. Desde la coordinacion de la propuesta se 

debera aclarar la modalidad de incorporacion al Seminario/Espacio (docente con cargo, docente 

invitado o por extension de funciones de los docentes propuestos). El equipo conformado podra ser

convocado a las instancias de mesas de examen que se desarrollen con posterioridad a la

designacion.

ARTICULO 6°.- Precisar que la tematica de los proyectos debera tener vigencia, ser actual, relevante y

estar enfocada a cubrir algun area de vacancia.

ARTICULO 7°.- Establecer que, a los fines de promover la apertura y rotacion de diferentes

propuestas y habilitar intercambios interdisciplinares e interinstitucionales diversos, los proyectos

presentados por un mismo equipo docente tendran una vigencia de hasta DOS (2) cuatrimestres. En

caso que no se presentaran proyectos nuevos en la convocatoria, y hubiese presentaciones de otras

propuestas ya dictadas en el ano anterior, se considerara la posibilidad de ampliar -excepcional-

mente- el plazo UN (1) cuatrimestre y dar continuidad a esas propuestas que ya venian

implementandose.

ARTICULO 8°.- Registrese, comuniquese, publiquese en Digesto Electronico de la Universidad y,

cumplido, archivese.

RESOLUCION "CD." N2 2 7 6 *“2 2

Fdo.) Dra. Aixa BOEYKENS -Decana-
Dra. Milagros RAFAGHELLI -Secretaria Academica-

Prot. MARIANA EDITH CAP RAN ' 
Jefel Division Consejo DirdctlVo
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276-22RESOLUCION "CD." N-

ANEXO UNICO

Marco orientador para la presentacion de las propuestas academicas para los Espacios de

relaciones interinstitucionales. Profesorado v Licenciatura en Ciencias de la Educacion

Los Planes de Estudio de las carreras de Profesorado y Licenciatura en Ciencias de la Educacion 

establecen espacios acreditables, de cursado comun, denominados de Relaciones Interinstitucionales 

I y II para el segundo y quinto ano, respectivamente.

Atendiendo a la necesidad de fortalecer el encuadre institucional para la presentacion y 

evaluacion de los proyectos, se propone un marco que oriente, acompane y optimice condiciones 

institucionales para su implementacion. En esta h'nea se sugiere que cada propuesta:

- se enmarque en los contenidos minimos de cada espacio, articulando sus aportes a la formacion del 

Licenciado/a y Profesor/a en Ciencias de la Educacion

- Contemple la apertura de problematizaciones teoricas y metodologicas, coordinadas entre 

docentes de Ciencias de la Educacion y de otras disciplinas afines, dando lugar a producciones y 

debates entre disciplinas y saberes en los espacios de las instituciones escolares;

- Geste un trabajo de produccion e intercambio al interior de la propia formacion, atendiendo a los 

diversos abordajes de las asignaturas del plan, principalmente las que se encuentran compartiendo 

en el mismo ano, apuntando la construccion y el desarrollo de nuevos conocimientos y la 

permanente actualizacion de contenidos facilitando la integracion inter y transdisciplinaria;

- Promueva instancias de ensefianza y aprendizaje en los marcos de virtualizacion de la propuesta 

academica de la FCEDU

- Recupere lo establecido en el Plan de estudio 2012 (foja 16):

"Este espacio tendra, en la carrera, nucleos problematicos que abren interlocuciones entre las 

disciplinas. Se caracteriza por poner en contacto a los estudiantes con diversas instituciones e 

institucionalidades, cuyas experiencias educativas se consideran espacios de aprendizaje 

insoslayables para la formacion y constituyen una modalidad sustantiva de la relacion entre 

universidad y sociedad. (...) Estos vmculos interinstitucionales se proponen no solo como un lazo 

con las instituciones educativas regionales y locales, sino como un modo de pensamiento y de 

produccion conjunta de actores y culturas particulares en el campo de la educacion."

Segundo ano: Espacio de Relaciones Interinstitucionales I: Sujetos y Escuela. Relaciones de 
conocimiento, transmision y ensefianza.

///
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///

Contenidos mmimos

Analisis y comprension de practicas y discursividades. Culturas escolares y practicas de escolarizacion 

del conocimiento. Fronteras de lo escolar y lo no escolar.

Nucleos problematicos

Se propone el nucleo Sujetos, culturas y escuela. Relaciones de conocimiento y transmision, con la 

intencion de "...promover una tarea hermeneutica donde los estudiantes inicien un movimiento de 

comprension de las diversas practicas y discursividades culturales que pueden reconocer como 

constitutivas de la educacion. La propuesta es interrogar y comprender las culturas escolares - 

practicas de escolarizacion del conocimiento, su historicidad, sus modes de construccion- y las 

fronteras entre lo escolar y lo no escolar, a fin de habilitar las condiciones epistemicas y practicas que 

impulsen una actitud historico-cn'tica y experimental con relacion con la educacion" (Res. CD N° 

383/2012; Res. CD N° 382/2012 f.16)

5to ano: Espacio de Relaciones Interinstitucionales II: Reconfiguracion del campo pedagogico.

Contenidos mmimos

Estudio de la especificidad del campo del profesor / licenciado en ciencias de la educacion. Analisis 

de los principales problemas contemporaneos.

Nucleos problematicos

"Se propone como problematica la reconfiguracion del campo de las Ciencias de la Educacion en los 

movimientos devenidos de sus problematizaciones". Atendiendo a las especificidades del 

Profesorado y de la Licenciatura se definira una agenda de problemas epistemicos como politico- 

educativos cuyo tratamiento incidira en las posibilidades de desarrollo de practicas de ensenanza y/o 

intervencion que realicen los estudiantes en los ultimos anos de cursado de la carrera. (Res. CD N° 

383/2012; Res. CD N° 382/2012 f.17)

- La evaluacion dentro de la propuesta academica

La evaluacion debera posibilitar/habilitar experiencias formativas a traves de propuestas de 

ensenanza que contemplen diversas alternativas en lo que respecta a la presentacion de 

producciones parciales y/o finales, individuales o colectivas (elaboracion de diferentes textos, 

ensayos, proyectos, registros, trabajos con instituciones educativas, expresiones artisticas, etc.), 

segun la propuesta didactica de cada equipo de catedra. Asimismo, se sugiere que este proceso 

evaluative evaluative, y especialmente la acreditacion del espacio, sean previstos en el marco del 

cuatrimestre en el que se desarrolla cada espacio. Si bien la designacion del equipo de catedra sera 

por un cuatrimestre, dicho equipo podra ser convocado a las instancias de mesas de examen que se /
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/// desarrollen con posterioridad a dicha designacion.

Criterios de Evaluacion de las propuestas academicas:

• Adecuacion del formato propuesto para la presentacion,

• Pertinencia de las tematicas abordadas,

• Rigurosidad teorico-metodologica de las propuestas,

• Relevancia para el campo de la formacion.

La evaluacion de las propuestas presentadas en la convocatoria se realizara a traves de la Comision 

de Asuntos Pedagogicos del Consejo Directive de la Facultad.

***
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