
 
 
 

XXX ENCUENTRO ORDINARIO DEL CONSEJO DE DECANOS de 
 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
 

ACTA 
 

En la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional             
de Rosario, los días 3 y 4 de mayo de 2018, se reúne el Consejo de Decanos de Ciencias                   
Sociales y Humanas de la República Argentina, para celebrar su treintavo Encuentro            
Ordinario. 
 
En esta oportunidad se encuentran presentes Franco Bartolacci, Presidente del Consejo de            
Decanos de Ciencias Sociales y Humanas de la República Argentina, Decano de la Facultad              
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR; Sandra Arito, Coordinadora del             
Comité Ejecutivo del Consejo, Decana de la Facultad de Trabajo Social de la UNER;              
Federico Lorenc Valcarce, Vicedecano de la Facultad de Humanidades de la UNMDP;            
Elizabeth Theiler, Decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la            
UNVM; Silvina Cuella, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC; Nancy Calvo,               
Directora del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ; Daniel Escribano, Decano l             
departamento de Ciencias Sociales de UNDAV; Julián Rebón, representante de la Facultad            
de Ciencias Sociales de la UBA; Gabriela Bergomás, Decana de la Facultad de Ciencias de               
la Educación de la UNER; Roberto Marafioti, Decano del Departamento de Humanidades y             
Ciencias Sociales de la UNM; Andrea Corrado Vázquez, Decana del Departamento de            
Educación de la UNLu; Alejandra Figliola, Directora del Instituto de Desarrollo Humano de la              
UNGS; Pablo Bilyk, Vicedecano de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP;              
Daiana Bruzzone, Secretaria de Investigaciones de la Facultad de Periodismo y           
Comunicación de la UNLP; Andrés Ponce de León, Decano de la Facultad de Derecho y               
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue; Paula Andrea Cruz, Secretaria            
Académica de la Facultad de Humanidades de la UNSA; Faustino Abarza, Vicedecano de la              
Facultad de Humanidades de la UNCA; Patricia Pichl, Decana de la Facultad de             
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB; Néstor Artiñano, Decano de la Facultad de              
Trabajo Social de la UNLP; Ma. Alejandra Benegas, Subsecretaria Académica de la Facultad             
de Humanidades de la UNRC; Lidia Soria, Secretaria de Investigaciones del Departamento            
de Ciencias Sociales de la UNLu; Claudia García, Decana de la Facultad de Ciencias              
Sociales y Políticas de la UNCUYO; Paula Meschini, Decana de la Facultad De Ciencias de               
la Salud y Trabajo Social de la UNMDP; Mauricio Chama, Vicedecano de la Facultad de               
Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP; Mercedes Leal, Decana de la              
Facultad de Filosofía y Letras de la UNT; Laura Tarabella, Decana de la Facultad de               
Humanidades y Ciencias de la UNL y Ayelén García Gastaldo en representación de la              
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL. 
 
El Decano anfitrión, Franco Bartolacci da la bienvenida a los presentes. Luego de la              
presentación de todos, se cede la palabra a la Coordinadora del Comité Ejecutivo, Sandra              
Arito, quien valora el CODESOC como un espacio de trabajo colectivo y construcción de              

 



 
consensos, entre instituciones muy diversas, desde el punto de vista de sus disciplinas             
específicas, sus tamaños y su distribución geográfica. Hace una recorrido histórico del            
CODESOC y sus distintos referentes, decisiones fundamentales, publicaciones. Se         
comunica la presentación del libro del PISAC en Buenos Aires, con la presencia de distintos               
Ministros, como el Ministro Barañao, dando cuenta de la importancia de este Programa, y la               
apuesta a futuro que representa la continuidad del mismo. Por último, describe la             
organización administrativa del CODESOC, y agradece a la UNL y a Ayelén García             
Gastaldo por su tarea. Anuncia el traspaso de la Secretaría y las tareas de administración a                
la Facultad de Ciencia Política y RRII de la UNR. También se pone a consideración y se                 
acuerda la actualización del aporte que hacen las unidades académicas integrantes del            
CODESOC, en $10.000.- anuales a partir de la realización de este encuentro.  
 
Franco Bartolacci toma la palabra para proponer distintas formas de materializar este modo             
de trabajar, esta solidaridad. Se proponen como desafío dos líneas de trabajo:  
- consolidar el CODESOC, a través de actividades concretas que permitan su visibilización.             
Por ejemplo, una reunión extraordinaria en el marco del próximo Congreso sobre            
Democracia, junto a alguna actividad académica del CODESOC en el marco del Congreso.             
También se proponen actividades de discusión sobre el rol de las Ciencias Sociales, como la               
que tuvo lugar en 2012, en la Biblioteca Nacional. 
- el trabajo con la Secretaría de Políticas Universitarias, donde el CODESOC se debe una               
estrategia para reconducir este vínculo institucional. Se remarca la necesidad de construir            
una relación que permita avanzar en posibles líneas de acción, en los puntos donde pueda               
encontrarse el mayor consenso. Lo que no puede el CODESOC es estar sin relación con la                
SPU. Se propone motorizar una reunión prontamente, para retomar temas ya planteados en             
otras oportunidades, como articulación con el nivel secundario y educación a distancia. 
 
A continuación, diserta la Dra. Adriana Chiroleu, destacada docente de la Facultad anfitriona,             
investigadora de CONICET. El título de su conferencia es “Democratización y autonomía universitaria             
un siglo después. Revisando el legado de la Reforma Universitaria.” Se propone esta temática,              
más allá de su perspectiva histórica, como una posibilidad de discutir y pensar la universidad               
que queremos, en clave de futuro. 
 
En este marco, se trata la conformación de una Comisión para tratar posibles acciones del               
CODESOC en relación al Centenario de la Reforma Universitaria. La misma queda            
compuesta por Federico Lorenc Valcarce, Julián Rebón, Daiana Bruzzone y Laura Tarabella,            
destacando el criterio de paridad de género. 
 
A continuación, se desarrolla el informe de Carlos Gazzera, de la Red de Editoriales de               
Universidades Nacionales. Al presentarlo Sandra Arito recuerda dos publicaciones en          
marcha, impulsadas por el CODESOC, recuperando la obra de José Sazbón (Coordinadores            
Daniel Lbovich -UNLP- y Alberto Pérez -UNGS-)y la obra de Pedro Krotch. Comenta cómo              
tuvo lugar el contacto con la REUN para poder editar estos proyectos y el rol del invitado,                 
que toma la palabra a continuación.  
 
Carlos Gazzera explica que su tarea consiste en buscar cómo materializar una colección             
para el CODESOC que en su momento se había denominado “Pensar las ciencias sociales”,              

 



 
como rescate del patrimonio intelectual y cultural de las ciencias sociales. Señala que             
fracasaron las editoriales universitarias cuando no pudieron tomar el PISAC, pero en este             
caso considera que se ha dado un gran paso.  
La convocatoria para el proyecto de la colección aglutinó a cuatro editoriales universitarias,             
que respondieron a través del formulario web de inscripción: Villa María, Tucumán, Río             
Negro y Tierra del Fuego.  
 
Estas editoriales universitarias se presentaros a las dos fases de la convocatoria:  
1- El diseño de la colección y sus aspectos técnicos. 
2- La producción y distribución de los libros, tanto en formato papel como digital. En este                
punto Gazzera reflexiona que muchas veces es más caro regalar los libros que             
comercializarlos, ya que en esta segunda estrategia hay actores interesados en distribuir los             
libros para venderlos y ganar dinero, lo cual favorece la difusión del mismo.  
 
Las mencionadas universidades firmaron un protocolo, comprometiendo a sus editoriales          
para llevar adelante el proceso, cumplir con los requerimientos de la pre edición, la edición,               
la contratación de los derechos, poner en regla la circulación de los libros, y sus distintos                
formatos técnicos.  
 
Informa que ya existe un índice del proyecto, que permite hablar dos tomos de la publicación                
sobre Sazbón. Los coordinadores están en contacto con la Editorial de Tierra del Fuego, a               
cargo de la primera etapa de la edición. Señala que publicar dos tomos, de 350 páginas                
cada uno, es mejor que publicar uno de 700 páginas. Si bien en principio la inversión es                 
mayor, la experiencia indica que esta alternativa, la publicación en dos tomos, puede permitir              
un porcentaje mayor de recupero. 
 
Será un libro de formato académico, no de bolsillo, con standares internacionales (15,5 x              
22cm), con buena “mancha tipográfica” (márgenes más grandes, que permiten una buena            
legibilidad). Existe un boceto de tapa, un boceto de maqueta, y un convenio de reparto de                
tareas entre las editoriales intervinientes.  
 
Gazzera sugiere pensar la posibilidad de tener una tipografía propia del CODESOC, para             
utilizar como distintivo en cada una de sus publicaciones.  
 
Sobre los tiempos. El primer tomo está maquetado, faltaría la definición del contrato entre              
los herederos de Sazbón y el CODESOC. Existe un modelo de contrato que Gazzera pone a                
disposición. Debería firmarse una vez que los dos libros estén terminados. La idea es poder               
tener a fin de 2018 el tomo 1 terminado y el tomo 2 en proceso de edición.  
 
Sobre la Coordinación y la conformación del Comité Ejecutivo. Se explica el mecanismo de              
renovación del mismo, ya que en función de las próximas sedes definidas para los              
encuentros, esos decanos ingresan al Comité. Otros lo abandonan cuando concluyen sus            
funciones. Al momento del XXX Encuentro, Franco Bartolacci (anfitrión) preside el Comité.            
Se acuerda que lo integren también Mercedes Leal (anfitriona del XXXI encuentro, en la              
UNT), Daniel Escribano (UNAV), Sandra Arito (UNER), Elizabeth Theiler (UNVM), Claudia           

 



 
García (UNCUYO), Ayelén García Gastaldo (UNL), Pablo Bilyk (UNLP), Carolina Mera           
(UBA), Gisela Spasiuk (UNAM) y Paula Meschini (UNMDP). 
 
Para la Coordinación se propone a Juan Carlos Aguiló, de la Facultad de Ciencias Políticas               
y Sociales de la UNCUYO, quien fuera Decano de esa casa de estudios y miembro del                
CODESOC cuando cumplió dicha función. Se propone también a Javier Gortari, ex Rector             
de la UNAM. Por último, se propone a Alejandra Wagner, de la UNLP. Quien asuma               
permanecerá a cargo de esta Coordinación por dos años. Se consideran sus trayectorias, su              
experiencia, sus virtudes. Se intercambian distintas valoraciones y argumentos. Se decide           
sortear entre los candidatos, resultando sorteado Juan Carlos Aguiló, de UNCUYO. 
 
Los participantes valoran y agradecen la tarea realizada en la Coordinación por Sandra             
Arito. 
 
Silvina Cuella solicita la adhesión y la declaración de interés del CODESOC para el              
Encuentro del Cono Sur de Trabajo Social, a realizarse en la ciudad de Santa Fe el 31 de                  
mayo y el 1 de junio. Asimismo solicita a las autoridades presentes la difusión en sus                
unidades académicas. 
 
A continuación se da comienzo a la videoconferencia con Juan Piovani, quien se encuentra              
en Colombia. Juan Piovani presenta los grandes ejes del PISAC y la publicación             
recientemente editada a los nuevos integrantes del CODESOC. Destaca que comienza una            
nueva etapa de difusión y presentaciones del libro, como la que tendrá lugar en el Centro                
Cultural de la Ciencia en el edificio del MINCyT, el día 21 de mayo. También comenta la                 
posibilidad de presentarlo en el Congreso de la Nación. Enumera las gestiones realizadas             
para conseguir los fondos necesarios, ante la SPU y el MINCyT para completar la 2da               
encuesta de PISAC. Por último, anuncia que está en proceso de edición el 6to de los libros                 
“Estados de la Cuestión”. 
 
La incógnita es, señala Piovani, si el PISAC se cierra luego de estos proyectos, o continua                
con la Tercera Encuesta y con otros proyectos que se puedan seguir incorporando, en la               
medida en que la SPU y el MINCyT estén dispuestos a financiar nuevas investigaciones. Por               
ende, la presentación del 21 de mayo será una buena oportunidad de reforzar este vínculo               
institucional.  
 
Sobre la posibilidad de que PISAC se convierta en un programa permanente del MINCyT              
para las Ciencias Sociales, los funcionarios que habían tomado este tema, ya no están en su                
cargo. Quien tomó esta responsabilidad en la nueva gestión, Ana Pereyra, está            
entusiasmada, señala Juan Piovani, aunque no sabe qué capacidad tendrá de impulsar esta             
iniciativa. De todas maneras, ahora el PISAC depende de una Dirección General, e incluso              
el MINCyT ha hecho un micrositio del PISAC, lo cual le da cierta institucionalidad. El tema es                 
si se podrá contar con un flujo de fondos que permita seguir haciendo investigaciones. La               
oportunidad es seguir impulsando desde el CODESOC nuevas iniciativas.  
 

 



 
Franco Bartolacci propone ampliar el esquema de presentaciones del libro de PISAC, en             
distintas provincias y regiones, que puedan coordinarse además con decisores públicos para            
quienes los resultados del PISAC son un importante insumo.  
 
Juan Piovani señala una posibilidad conversada con la Ministra de Ciencia de la Provincia              
de Santa Fe, respecto de replicar un estudio como el PISAC a nivel provincial. Por último,                
menciona la posibilidad de presentar el libro de PISAC en el Congreso de la Nación.  
 
A continuación, expone el Dr. Gustavo Nadalini, Subsecretario Académico de Grado de la             
UNR. Diserta sobre la experiencia de la UNR en torno el Sistema Nacional de              
Reconocimiento Académico. Con esta actividad finaliza la actividad académica del día           
3/5/2018. 
 
El día jueves 4/5/2018 ja jornada comienza con un Conversatorio con el Dr. Oscar Madoery,               
docente e investigador de la Facultad de Ciencia Política de la UNR, con el título “Los                
desafíos de las Ciencias Sociales en el actual contexto”. Allí se pone de manifiesto el               
contenido ético de vincular procesos formativos en todas las carreras de Ciencias Sociales,             
con actividades extra-muros, en el territorio. Un tema para destacar especialmente en el             
Centenario de la Reforma Universitaria, intentando superar lógicas de saberes clausurados,           
de transferencia, que se proponen “bajar” al territorio conocimientos y técnicas que            
supuestamente se producen en otros espacios, generalmente cerrados sobre sí mismos. Se            
valora, en este marco, la idea de “encuentro de saberes” en la diversidad. También se               
menciona la disputa de sentido sobre lo que representa ser reformista. Se discute sobre los               
grandes temas de agenda que representan el desafío de las ciencias sociales, tal como              
propone el título del Conversatorio. Recuperar la dimensión política de la participación de las              
ciencias sociales en estos debates.  
 
Al término de esta actividad, se acuerda la realización del próximo encuentro del CODESOC              
entre los meses de septiembre y octubre de 2018, en la Facultad de Filosofía y Letras de la                  
UNT. Para el siguiente encuentro, en marzo o abril 2019, se propone alguna institución más               
cercana a Buenos Aires, como la UNDAV o la UBA. 
 
En el marco de la estrategia de visibilización conversada en la jornada anterior, se propone               
realizar en el marco del primer encuentro de 2019, una gran convocatoria a pensadores              
sociales y políticos, a estudiantes y docentes. Generar una jornada de debate, con mucha              
difusión, en un lugar accesible para los participantes.  
 
Con respecto a la expedición de diplomas, y las demoras que ha habido en el Ministerio de                 
Educación, Faustino Abarza solicita al CODESOC manifestarse sobre este tema. Franco           
Bartolacci propone incluir este tema cuando se solicite reunión con el Ministerio.  
 
Para finalizar, Sandra Arito agradece al Decano anfitrión y a su equipo de trabajo, por alojar                
la realización del XXX Encuentro Ordinario del CODESOC. Finalmente, Franco Bartolacci           
agradece por su tarea a la Coordinadora saliente, Sandra Arito. Valora el encuentro como un               
paso más en la consolidación de la institucionalidad del CODESOC, a través de las distintas               

 



 
líneas de trabajo acordadas, los objetivos concretados, los desafíos señalados. Con el            
acuerdo de los presentes, se da por concluido el XXX Encuentro Ordinario del CODESOC. 
 
 
 

Rosario, 4 de mayo de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


