
 
 

REUNION DE SECRETARIOS DE CIENCIA Y TECNICA DEL CONSEJO DE 
DECANOS DE FACULTADES DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 

 
 
 

Los días 29 y 30 de noviembre de 2004, en sede de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas de la Universidad de La Plata, ciudad de La Plata, tuvo lugar 
la reunión de Secretarios de Ciencia y Técnica de las Facultades integrantes del 
Consejo. Estuvieron presentes Gloria Chicote (UNLPlata), Rogelio Claudio 
Paredes (UNLujan), Ana Longhini (UNRCuarto),Nancy Díaz Arrañaga(UN), 
Mercedes Caila (UNRosario), Silvia Lago Martinez (UNBAires), Hortencia Ciancia 
(UNStgodel Estero), Carmen Lera (UNLitoral), Alejandra García Vargas (UNJujuy) 
, y Leonora Cuoghi (UNCuyo). --------------------------------------------------------------------- 
El temario a tratar, estaba destinado a concluir las deliberaciones y problemas 
planteados en el último Encuentro de Decanos que se llevó a cabo en la Ciudad 
de Río Cuarto respecto del área de Ciencia y Técnica. Allí se acordó realizar una 
reunión de Secretarios para evaluar la posibilidad de articular investigaciones de 
distintas unidades académicas con el objeto de presentar un proyecto conjunto a 
la convocatoria nacional de PAV (proyectos de áreas de vacancia), cuya temática 
en materia de ciencias sociales y humanas fue propuesta en su oportunidad por el 
Consejo de Decanos a la Secretaría Nacional.------------------------------------------------ 
Asimismo, habían quedado pendientes de estudio las grillas de evaluación para 
los proyectos de ciencias sociales, que era necesario discutir y la tramitación ante 
la Secretaría Nacional de Ciencia y Técnica de un convenio para la propuesta de 
PICTOS (proyectos de investigación en ciencia y tecnología orientados) con el 
Consejo de Decanos, para diseñar uno conjunto sobre la problemática de la 
Universidad, acerca de la cual en la Reunión de Río Cuarto, el área de ciencia y 
Técnica propuso la siguiente subtemática: 
1. Autonomía universitaria: relaciones de la universidad con los organismos 

evaluadores nacionales, organismos ministeriales y el CIN 
2. Supuestos, componentes y condicionantes para la creación de instancias 

institucionales supranacionales  de articulación y  homologación del sistema 
universitario. 

3. Evaluación de las transformaciones históricas y estado actual del sistema 
universitario argentino. 

4. El papel de la universidad en el sistema universitario argentino 
5. Historia comparada del nivel universitario Latinoamericano------------------------ 
 
 
 



La articulación para el diseño de un PAV 
 
Estos proyectos tienen como exigencia la articulación de investigadores de 
distintas regiones del país para la investigación de una temática considerada como 
no suficientemente desarrollada y las ciencias sociales y humanas son incluidas 
en la modalidad de articulación horizontal. En base a ello se debatió sobre las 
dificultades que tienen los investigadores de ciencias sociales y humanas para 
efectuar dichas articulaciones y para dedicar el tiempo necesario a investigaciones 
de importancia, dada las bajas dedicaciones docentes, los obstáculos para 
acceder a mayores niveles de categorización y la falta de consolidación de redes. 
A ello se suman las inadecuadas condiciones de trabajo de algunas unidades 
académicas y la escasez de equipamiento e infraestructura que dificultan la 
dedicación por parte de los docentes a las tareas de investigación. Asimismo se 
planteó como preocupante la incorporación de los jóvenes egresados a la carrera 
docente y de investigación dadas las condiciones existentes para el ingreso de los 
mismos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Los proyectos de la agencia, si bien deben tener los avales institucionales 
correspondientes, deben ser diseñados y ejecutados por investigadores sea 
individual o grupalmente, ello condiciona la participación de las respectivas 
secretarias de ciencia y técnica de las facultades para intervenir en la gestión de 
los mismos, más allá de sus competencias institucionales. Por ello, se concluyó 
que el aporte que puede hacerse desde lo institucional es favorecer, 
eventualmente construir y fortalecer bases de datos que suministren a los 
miembros de las unidades académicas la información necesaria para que se creen 
y consoliden equipos interinstitucionales e interdisciplinarios. A tal efecto se 
decidió: 
a) Crear un banco de datos de proyectos e investigadores , para lo cual se 

comenzó a debatir sobre los criterios de clasificación para el acceso al mismo. 
b) Crear un catálogo de publicaciones de ciencias sociales y humanas a partir de 

las que editan las mismas facultades para luego extenderlas en la medida de lo 
posible a otras editoriales. 

En cuanto al banco de proyectos e investigadores, se estableció que en los inicios 
la base debe contener  como datos, el nombre del proyecto(y programa , si está 
incorporado en alguno), el nombre del Director y co-director, la fecha de inicio y 
finalización del mismo, institución que lo avala, las direcciones electrónicas del 
Director y co-director , quedando por resolver si para la búsqueda por temas, se 
podrían utilizar palabras-clave.El armado y configuración de la base se llevará a 
cabo desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuy a través de 
su secretaria Leonora Cuoghi --------------------------------------------------------------------- 
Respecto del catálogo, se acordó reunir en el mismo todas las publicaciones en 
vigencia de las Facultades miembros y extender la invitación a otras unidades 
académicas para que incorporen las suyas, sean éstas revistas con publicación 
periódica o libros . El catálogo debe contener los datos de la Universidad, Facultad 
, el título de la publicación, si tiene o no referato, su periodicidad, si es abierta a 
publicaciones de otras unidades académicas, si tiene versión digital, o si está 
publicada en soporte electrónico, su autor, o autores  o el nombre del autor y título 
de los artículos que la componen, su año de edición y si está incorporada al 



régimen de intercambio. El diseño y armado del Catálogo se llevará a cabo desde 
la Facultad de Ciencias Sociales de la U.de Buenos Aires, a través de su 
Secretaria, Silvia Lago Martinez.------------------------------------------------------------------ 
Por su parte, el  representante de la Universidad Nacional de Luján, Rogelio 
Claudio Paredes, conjuntamente con la Secretaria de La Plata, Gloria Chicote, 
quedaron encargados de dar formato a una lista de investigadores por temática 
tentativa, que se realizó durante la reunión.---------------------------------------------------- 
El tratamiento de las grillas de evaluación 
El debate se centró en qué grillas iban a ser objeto de análisis, si las nacionales de 
la agencia o las que tiene cada universidad. Dada la imposibilidad de contar al 
moomento con todas ellas, se decidió analizar las de la Nación, coincidiendo todos 
ante la dificultad para el acceso a las mismas que suelen tener los investigadores , 
que las grillas de evaluación, y los criterios que se utilizan para evaluar deben ser 
públicos.  Se distinguió entre la evaluación de los proyectos y la evaluación de los 
investigadores, concluyendo que en el caso de las ciencias sociales y humanas, 
es fundamental dar más peso a la evaluación del proyecto y su calidad,  respecto 
del peso que tiene el investigador y su trayectoria, estilo éste muy usado en las 
denominadas “ciencias duras”, en las cuales  se le da menos importancia relativa 
a los proyectos. 
Es necesario además diferenciar entre presentaciones individuales y colectivas, y 
asignar a los becarios de los proyectos tareas de docencia. En cuanto a la 
formación de recursos humanos, sería importante considerar como tales las 
pasantías, tesis de grado , ayudantías docentes y prácticas profesionales , 
mecanismos a través de los cuales los alumnos desarrollan actividades de 
investigación. 
Actividad futura de los secretarios de ciencias y técnica 
Si bien el Consejo de Decanos tiene previstas dos reuniones anuales, los 
miembros del área de ciencia y tecnología acordaron intentar realizar además 
encuentros propios para mantener el vínculo y avanzar en la consolidación de una 
red, que será importante en el nexo que puedan establecer los investigadores. Por 
ello, se coincidió en realizar una próxima reunión el 31 de marzo y 1 de abril de 
2005, para evaluar el avance de las actividades convenidas. El lugar de reunión 
será la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional de Rosario en la ciudad de Rosario- 
Siendo las 13 horas del día 30 de noviembre se concluye la reunión, agradeciendo 
todos los miembros la hospitalidad y cordialidad del la Facultad de CS y H de La 
Plata y su anfitriona Dra Gloria Chicote.--------------------------------------------------------- 
 

 
 
 

 


