V Encuentro de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas
ACTA DE SECRETARIOS ACADÉMICOS
En la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a los veintinueve día del
mes de octubre del año 2004, en el marco del V Encuentro de Decanos de
Facultades de Ciencias Sociales y Humanas se reúnen los Secretarios
Académicos: Mercedes ARCE, Universidad Nacional de Santiago del Estero; Alicia
MEGIAS, Universidad Nacional de Rosario; Olga BONET, Universidad Nacional de
Río Cuarto; María Cecilia Ana CONCI, Universidad Nacional de Villa María y Mirta
MARRE, Universidad Nacional de Cuyo. A los fines de la celebración de este
encuentro se comienza por la lectura del Acta de la reunión de Secretarios
Académicos en el IV Encuentro de Decanos llevado a cabo en Termas de Río
Hondo. Acto seguido se resuelve retomar los puntos discutidos en la reunión
anterior; para ello se revisó la totalidad de la documentación disponible (enviada
por los Secretarios Académicos en soporte electrónico o copias impresas) sobre
los siguientes temas: Ingreso, Planes de Estudios, Concurso (Reglamentación,
Nómina de docentes concursados), Evaluación, Tutorías, entre otros.
El primer tema puesto a consideración fue el de la Articulación entre carreras;
en tal sentido se intercambiaron opiniones sobre las convocatorias del Ministerio
de Educación de la Nación 2003, 2004 y 2005; para esta última, la Universidad
Nacional de Rosario, Cuyo y el Litoral presentaron un Proyecto de Articulación
para un ciclo básico común de la familia de carreras de Ciencia Política,
Relaciones Internacionales y Sociología. Se informó al resto de los Secretarios
Académicos presentes sobre este proyecto y la posibilidad de incorporarse en la
próxima etapa.
La Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
expuso sobre la experiencia del Consorcio “Familia de Carreras de Ciencias
Económicas” que tiene financiamiento y está en su segundo año de desarrollo.
A continuación se trató el tema de la formación de redes inter-universitarias,
haciéndose énfasis en los procesos de articulación para carreras que son
comunes a numerosas facultades que integran el Consejo de Decanos; en tal
sentido, se propone a los Decanos que integren, efectivamente, a sus Secretarios
Académicos a los efectos de avanzar en forma conjunta en estas como en otras
cuestiones.
Sobre el punto del Intercambio Docente, planteado por los Secretarios
Académicos en las conclusiones de la reunión anterior; se presentó el “Convenio
de Intercambio académico para alumnos y docentes” de las carreras de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales, recientemente acordado entre la
Universidad Nacional de Cuyo y Rosario. En este sentido, los Secretarios

Académicos sugieren que las Unidades Académicas promuevan y faciliten a sus
docentes la movilidad entre ellos y a los alumnos las condiciones materiales y
académicas para cumplimentar exigencias curriculares; tal el caso de las
asignaturas electivas, entre otros aspectos.
para dar comienzo a la agenda de trabajo que se detalla a continuación:
Se sugiere a la mesa de Decanos, la incorporación a la Agenda de Trabajo del
próximo encuentro el tema de los Ciclo Básicos Comunes que está siendo
tratado en el ámbito de los CEPRES; con la promoción de la Secretaría de
Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
No habiendo más puntos que tratar ni sugerencias que presentar, a los
veintinueve días del mes de octubre de 2004, se da por finalizada la presente
reunión.

