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Resolución Decanal

Número: 

Referencia: EX-2022-00053405- -UNC-ME#FCS

 
VISTO:

Que mediante las actuaciones se eleva la propuesta, presentada por Subsecretaria Académica, Mgter. Eliana López,
Secretaria Académica, Mgter. Sabrina Bermudez y Secretaria de Extensión, Mgter. Alejandra Domínguez, de
convocatoria a Cursos Libres, Seminarios Optativos, de Extensión y /o que incluyan actividades acreditables en el
programa Compromiso Social Estudiantil ciclos lectivos 2022-2023; y

CONSIDERANDO:

Que la Facultad en su proceso de conformación y consolidación de las instituciones precedentes que la conforman,
han desarrollado un sostenido compromiso con los problemas de época y propuestas sobre los mismos, articulando
los pilares de la docencia, la investigación y la extensión.

Que en la convocatoria se propicia: - introduzcan y profundicen de manera transversal las perspectivas feministas, de
derechos humanos, ambientales y desigualdades; - que se presenten equipos docentes de grado, posgrado de la
Facultad que aborden las temáticas y propuestas de dictado desde una perspectiva inter y transdisciplinaria, de
conocimiento situado y crítico desde la ecología de saberes.

Que la Comisión de Asuntos Académicos con fecha 21 de febrero del corriente aconseja aprobar la propuesta
presentada por la Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión.

Por ello:

LA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

AD REFERENDUM DEL HCD

RESUELVE:

Artículo 1º: Aprobar la Convocatoria a Cursos Libres, Seminarios Optativos y Seminarios de Extensión de las
Carreras de Grado de Licenciatura en Trabajo Social, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Ciencia Política
de la Facultad  que puedan incluir actividades acreditables en el programa Compromiso Social Estudiantil de los
Ciclos Lectivos 2022-2023.

Artículo 2°: Aprobar las Bases y el Formulario de presentación de la Convocatoria a Seminarios Optativos,
Cursos libres, Seminarios de Extensión y/o que incluyan actividades acreditables en el Programa Compromiso
Social Estudiantil - Ciclo 2022-2023, que como Anexos I y II integran la presente.

Artículo 3°: Protocolizar. Publicar. Comunicar. Oportunamente archivar.



 





Convocatoria Seminarios Optativos  y Cursos Libres 2022/2023


Secretaria Académica y de Extensión tomarán este formulario como insumo
principal para la evaluación de la propuesta y difusión y carga en el sistema Guaraní


1 - Título de propuesta
2 - Tipo:


Seminario Optativo - Seminario Optativo y Seminario de Extensión -Seminario Optativo y
Compromiso Social Estudiantil -Seminario Optativo, Seminario de Extensión y
Compromiso Social Estudiantil .


Curso Libre- Curso Libre y Seminario de Extensión- Curso Libre y Compromiso Social
Estudiantil- Curso Libre, Seminario de Extensión y Compromiso Social Estudiantil.


Seminario de Extensión-Seminario de Extensión y Compromiso Social Estudiantil.


· Docente/s responsable/s
· Área Curricular de Grado (según temática)
· Línea Prioritaria (aclarar)
· Dictado sincrónico virtual, presencial ó mixto


3- Docente/s Responsable/s (colocar datos por cada docente no más de dos)


- Apellido y Nombre
- Nº DNI
- Nº Legajo en la UNC
- Cargo docente- institucional
- Datos de Contacto (Dirección, Teléfono, email, etc)


4- Equipo de docentes, invitadxs y colaboradores


Equipo docente


Apellido y Nombre DNI / Nº Legajo en la
UNC Institución Cargo docente e


institucional
correo
electrónico Firma


Equipo de colaboradores estudiantes y egresadxs del dictado


Apellido y Nombre DNI estudiante/
egresadx formación institución


estudia/ trabaja Firma







Compromiso Social Estudiantil Instituciones, organizaciones y /o comunidades


Apellido y Nombre del
Referente


DNI Institución,
organización,
comunidad


Acciones acordadas


5-Resumen de la propuesta (Máx 200 palabras).


6-Fundamentación de la propuesta (dar cuenta de la relevancia del tema en no más de una
página).


7-Objetivos de la propuesta


8- Contenidos y Bibliografía


9-Evaluación
(Escrita u oral)
En caso de ser SO y CL, contemplar las diferencias de modos de aprobación.
En el caso de seminarios de extensión, especificar modalidad de evaluación y aprobación.
En caso de presentarse para CSE. Explicitar acción, tarea, proyecto a presentar por estudiantes.


10- Dictado
Lo establecido en este punto será lo que se cargue en el sistema Guaraní para inscripciones, como se
marca en la convocatoria se considerará la modalidad sincrónica virtual, presencial ó mixta. Si en
el proceso de evaluación de la convocatoria Secretaria Académica identifica superposiciones de
propuestas en relación a días y horarios, se comunicará para acordar otras opciones.


Cuatrimestre
(Primer o Segundo)


Día y horario de cursado
propuesto


Cantidad de Encuentros /
Características Modalidad de dictado


11- Otra información que consideran relevante.


__________________________


Firma del Docente  Responsable












Bases de la Convocatoria a Seminarios Optativos, Cursos Libres, Seminarios de Extensión y/o
que incluyan actividades acreditables en Programa Compromiso Social Estudiantil - Ciclo
2022-2023


La Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión convocan a equipos docentes de la FCS a
presentar propuestas para el dictado de Seminarios Optativos y/o Cursos Libres, y la Secretaría de
Extensión además convoca a equipos a presentar propuestas al dictado de Seminarios de Extensión
y Seminarios que incluyan actividades acreditables en Programa Compromiso Social Estudiantil
para los períodos lectivos 2022/2023.


A-Información sobre la convocatoria


Los Seminarios Optativos y/o Cursos Libres y la Secretaría de Extensión Convoca a equipos a
presentar propuestas al dictado de Seminarios de Extensión y Seminarios que incluyan actividades
acreditables en programa Compromiso Social Estudiantil son destinados a estudiantes de grado
de las tres licenciaturas de la FCS, en el caso de seminarios de extensión podrán realizarlos
para público  general en los períodos lectivos 2022/2023.


Los objetivos de la convocatoria 2022/2023 para las propuestas de Seminarios Optativos (SO) y
Cursos Libres (CL), Seminarios de Extensión y Seminarios que incluyan actividades acreditables en
Programa  Compromiso Social Estudiantil son:


· Propiciar instancias de formación desde la perspectiva de los feminismos y/o desde las
disidencias sexo génericas, derechos humanos,  ambiente y desigualdades.


· Generar espacios formativos introductorios y de profundización para estudiantes de grado,
sobre áreas específicas de interés en el campo de las Ciencias Sociales.


· Acercar lecturas clásicas y actuales al análisis de problemas, tematizaciones y herramientas
metodológicas ligadas a procesos de investigación  intervención o extensión.


· Generar espacios de formación en extensión a estudiantes y público en general, articulando
las propuestas de seminarios y cursos con  el programa de compromiso social estudiantil.


· Modalidad de dictado


Seminario Optativo (SO): Se dicta en primer ó segundo cuatrimestre, tiene una carga horaria de
treinta y dos (32) horas reloj. Se regulariza con el 80% de asistencia. Se acredita con examen final
en mesa correspondiente dentro del año de obtenida la regularidad.


Curso Libre (CL): Se dicta en primer ó segundo cuatrimestre, tiene una carga horaria de treinta
(30) horas reloj. Se regulariza con el 80% de asistencia. Se acredita con la realización de una sola
instancia evaluativa al cierre del cursado que debe ser aprobado con siete (7) ó más.


Ambas propuestas implican para el equipo docente la gestión del sistema Guaraní para
inscripciones, carga de regularidades y de notas finales para el caso de SO; y carga de notas finales
y promociones en el caso de CL.


Seminario de Extensión (SE): en la inscripción se debe explicitar si tiene carácter de extensión
exclusivamente o tendrá ambas modalidades (grado y extensión), así como definir la evaluación
para cada una de las modalidades. La convocatoria se realiza por Secretaría de Extensión, se
inscribe un público diverso, como estudiantes, profesionales, ciudadanxs público en general.







Se realiza certificación por asistencia ó por asistencia y evaluación -con presentación de un trabajo-


Los seminarios pueden ser:


· Con doble inscripción (académico y extensión, A) Curso Libre y también Seminario de
Extensión ó B) Seminario Optativo y también Seminario  de Extensión).


· Exclusivos de Extensión (C).


Compromiso Social Estudiantil (CSE)


En la presente convocatoria se podrán presentar para cualquiera de los tres tipos anteriormente
descritos,  actividades acreditables en programa  Compromiso Social Estudiantil (CSE)


Si el equipo docente considera que la propuesta de SO o CL o SE, es pertinente para presentar en la
convocatoria de CSE cerrada para la FCS, deberán contemplar en la propuesta:


- Un objetivo que identifique una problemática que guíe las acciones, tareas y proyectos que
vinculen la propuesta con CSE. Este deberá estar acompañando con la fundamentación y describir
la articulación con espacio social, organización e institución donde se viabilizara la propuesta.


- Especificar la incorporación de 20 hs (veinte), por sobre las horas establecidas de dictado del SO,
SE, CL; explicitando el trabajo en instituciones, organizaciones y /o comunidades; instancias de
intercambio y formación previstas con estudiantes.


-Precisar que les estudiantes deberán realizar el informe específico de su participación en CSE y
deberán participar de las dos jornadas establecidas por resolución de la Facultad de Ciencias
Sociales (por Ordenanza HCS 4/2016, Resolución Rectoral 2551/2016) y organizadas de manera
conjunta por la Secretaría de Extensión (SE) y de Asuntos Estudiantiles (SAE).


Doble inscripción en  Facultades de la UNC


Si la propuesta de Seminario y Curso se desarrolla en otra Facultad de la UNC y contiene
condiciones apropiadas para la convocatoria de la FCS, podrán informar la doble inscripción para
su publicidad y reconocimiento. Luego para el desarrollo se deberán coordinar aspectos del dictado
y uso de aulas virtuales y /o presenciales.


· Sobre los equipos docentes


Docente responsable debe ser docente de grado de la FCS y realizar esta tarea como carga anexa
de sus funciones docentes. Se pueden presentar hasta dos docentes responsables por propuesta y
cada docente puede presentarse como responsable de una de las opciones de la convocatoria ó una
propuesta que incluya las diferentes modalidades. Como docente responsable asume ante la
institución la tarea de docencia y gestión académica, de coordinación con Secretarías, Despacho
de estudiantes y carga en sistema Guarani. Puede participar, como integrante del equipo docente, en
más de una propuesta.


Equipo docente puede estar conformado por docentes de la FCS u otras instituciones que den
cuenta de la trayectoria en el área. En el caso de SE podrán ser docentes de dicho seminario
aquellos que cuenten con formación en la temática.



https://sociales.unc.edu.ar/content/qu-es-el-programa-compromiso-social-estudiantil

https://sociales.unc.edu.ar/content/qu-es-el-programa-compromiso-social-estudiantil





Docentes invitadxs participan de una disertación en una instancia de la propuesta presentada.


Colaboradores, este rol es asignado a egresadxs, estudiantes que se incorporen al equipo y serán
propuestos por docentes responsables. Al cierre de cada ciclo lectivo accederán a una certificación
emitida por la Secretaría Académica y/o de Extensión de la FCS según corresponda.


· Sobre el dictado


Luego de la aprobación y confirmación desde la Secretaría Académica y/o desde la Secretaría de
Extensión, se coordinará junto a docentes responsables el dictado.


Considerando el periodo de inscripciones en el caso de SO y CL por sistema Guaraní y SE vía
formulario, los mismos se harán efectivos con un mínimo de veinte (20) y un máximo de ochenta
(80) inscriptxs.
La presente convocatoria se enmarca dentro de las disposiciones de la FCS en el marco de la vuelta
a la presencialidad, la vida universitaria plena y cuidada, por lo que considerarán para las
propuestas del ciclo 2022- el dictado con modalidad sincrónica virtual, presencial y/o mixta.
Todos contarán con aula virtual provista por Área de Tecnología Educativo y Conocimiento Abierto
de la unidad académica para las instancias asincrónicas. Siempre se debe respetar, día y horario
establecido en la propuesta y publicado por la FCS.


El dictado será en función de lo establecido por calendario académico 314/21


El inicio de dictado en el primer cuatrimestre será el 18 de abril 2022
El inicio de dictado en el segundo cuatrimestre será el 22 de agosto 2022


· Ejes prioritarios de la convocatoria


En la convocatoria se valorará especialmente en las propuestas:


· Sean elevadas por equipos docentes según las Áreas Curriculares de Docencia de Grado.
· Cuenten con docente/s responsable/s que preferentemente sea Profesor/a Titular o


Adjunto/a. En caso de ser Profesor/a Asistente deberá acreditar experiencia y trayectoria
docente en el campo temático del cuál se trate.


· Aborden áreas temáticas o campos problemáticos de relevancia para las Ciencias Sociales y
se articulen con los perfiles profesionales de los planes de estudios de las tres licenciaturas
de la FCS. Que se funden en alguna/s de las líneas prioritarias previstas para el presente
llamado. Las mismas (líneas prioritarias) se han elaborado en base a antecedentes de los
últimos años.


· Desarrollen temáticas referidas a los feminismos y/o disidencias sexo genéricas. Abordando
al menos  una unidad- módulo temáticas vinculadas.


· Pertinencia de contenidos, bibliografía, carga horaria y destinatarios, estudiantes de grado
y/o extensionistas.


Se han determinado las siguientes  líneas prioritarias para ciclo 2022/2023:


· Género, feminismos, disidencias sexo génericas.
· Derechos Humanos. Desigualdades, poblaciones con  derechos vulnerados.
· Conflictos socio ambientales, hábitat y territorios.
· Problemáticas específicas de la intervención profesional del trabajo social, ciencias políticas







y sociología.
· Las ciencias sociales, las políticas sociales, lo político, la ciudadanía, lo social y la


interdisciplina.


Temáticas  de trayectoria institucional y de vacancia.
.


· Políticas Sociales de cuidado.
· Movimientos Sociales (campesinos, feministas, indígenas, entre otros). Espacios sociales, el


territorio, sujetxs y conflictos.
· Desarrollo (local - regional), sustentabilidad, sujetxs, lo urbano- rural.
· Actores políticos, política, ideologías en política internacional- latinoamericana, integración


regional
· Teorías y prácticas desde epistemologías decoloniales y del sur. Interculturalidad.
· Economia social, economia feminista.
· Derechos específicos. Criminología.
· Migraciones: políticas, colectivos, derechos.
· Estudios de la Educación. ESI.
· Estudios de la Cultura.
· Estudios de la Salud, IVE, Salud Mental.
· Estudios de la  Discapacidad.
· Juventudes, niñeces.
· Personas  mayores. Gerontología Social
· Tecnologías de la información y la comunicación. Estudios de la comunicación y los


medios. Estudios de la ciencia, la tecnología y la innovación.
· Estudios y prácticas extensionistas. Extensión y vinculación.


B-Procedimientos para la presentación de propuestas


Las propuestas se presentarán en mesa de entradas desde el 7 al 21 de marzo 2022, debe enviarse
por correo electrónico a mesadeentradas@fcs.unc.edu.ar


En asunto:  convocatoria 2022-2023 SO CL SE y  apellido de profesor responsable.


Debe adjuntarse archivo en PDF, convocatoria 2022-2023 SO CL SE y apellido de profesor
responsable.


Debe adjuntarse una nota de elevación (modelo) y en formulario electrónico


Reunión informativa para canalizar dudas con Secretaría Académica y Extensión será Lunes
7 de marzo a las 16hs por meet.


Consulta a academica@fcs.unc.edu.ar extension@fcs.unc.edu.ar


C-Evaluación de propuestas


Las propuestas serán evaluadas por Comisión integrada por dos miembros del HCD (designadas por
el HCD) y tres representantes designados por ambas Secretarías y Direcciones de carreras
involucradas. La misma elaborará un orden de mérito nominal en función de los criterios de la
convocatoria y cumplimiento de los requisitos, que elevará al HCD para su aprobación hasta el 4 de



mailto:mesadeentradas@fcs.unc.edu.ar

mailto:academica@fcs.unc.edu.ar

mailto:extension@fcs.unc.edu.ar





abril del 2022.


Reglamentación involucrada:


· Resolución HCAETS Nº 39/11: Reglamento de los Seminarios Optativos de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social, Plan de Estudios 2004.


· Resolución HCAETS Nº 40/11: Reglamento de los Cursos Libre de la carrera de
Licenciatura en Trabajo Social, Plan de Estudios 2004.


· Resolución HCS Nº 1748/17: Régimen de Enseñanza de la Facultad de Ciencias Sociales
· Resolución HCD NºRes. HCD FCS N°498/2019 S/ Creación Áreas curriculares de


Docencia de Grado https://sociales.unc.edu.ar/academica/areas-curriculares-de-grado)
· Resolución HCD 66/2020 en su ARTÍCULO 2°: Autorizar equivalencia del Seminario sobre


Problemas Sociales, correspondiente al 8vo cuatrimestre del Plan de Estudios de la Carrera
de Licenciatura en Sociología, con al menos un Curso Libre y un Seminario Optativo o dos
Cursos Libres o dos Seminarios Optativos (Resol. N°143/2020) en el marco de las
reglamentaciones vigentes.



https://sociales.unc.edu.ar/academica/areas-curriculares-de-grado
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