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Autoridades de la Secretaría de Extensión  2002 – 2 010 

 
 
Período 2002-2004 

Secretaria de Extensión: María Felicitas Elías 

Subsecretario de Extensión: Javier Bráncoli 

Directora de Cultura: Silvia Pérez Fernández 

Directora de Convenios: María Laura Arrascada 

Directora de Graduados: Elena Garós 

 

Período 2004-2006 

Secretario de Extensión: Javier Bráncoli 

Subsecretaria de Extensión: María Laura Arrascada 

Directora de Cultura: Silvia Pérez Fernández 

Directora de Graduados: Elena Garós 

 

Período 2006-2010 

Secretario de Extensión: Javier Bráncoli 

Director de Cultura: Guillermo Levy 

Directora de Graduados: Elena Garós 

Directora de Empleo: Erica Clemente 

Directora de Convenios: Lucrecia Decotto 

Coordinadora del Programa de Capacitación para Organizaciones Sociales: Andrea 

Echevarría 
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El rol de la Extensión Universitaria: conocimiento para el cambio social 

 
 

La Extensión Universitaria  constituye, junto a la docencia y la investigación, 

uno de los objetivos principales de la institución universitaria desde la Reforma de 

1918. La Facultad de Ciencias Sociales ha desarrollado, a través de políticas de 

extensión universitaria, un conjunto de actividades y proyectos destinados a  

vincularse activamente con la sociedad , con algunas de sus demandas y 

necesidades. 

En un informe de gestión resulta inevitable realizar un listado detallado de 

acciones, resultados, productos y temas pendientes. Sin dudas es nuestra obligación 

hacerlo como un necesario balance público - hacia atrás - y también – hacia delante - 

como contribución para los próximos años. Pero no es posible realizar este balance sin 

poner a consideración los principales núcleos conceptuales y programáticos  que 

orientaron nuestra tarea. También resulta necesario construir un relato sobre los 

pormenores de la gestión universitaria en un área que se propone como tarea ser un 

ámbito de vinculación con la sociedad en un escenario de profundos y acelerados 

cambios políticos, sociales e institucionales en nuestro país. 

Como hemos planteado en oportunidades anteriores, el desafío inicial en esta 

área fue superar una tradición fuertemente arraigada en los espacios de 

extensión  universitaria en particular y en la Universidad en general. Esta tradición 

heredada de los años 90 marcaba una tendencia a asumir las tareas de extensión 

como un mecanismo para la producción de bienes y servicios destinados a su 

inserción en el mercado: proyectos de investigación o capacitación; pasantías y 

asistencias técnicas; cursos y actividades culturales. El marco contractual y normativo 

han sido los convenios como principales instrumentos que regulan estas acciones y 

que establecen compromisos y responsabilidades entre las partes. El arancelamiento 

de actividades extracurriculares (cursos, talleres, consultorías) fue el otro formato que 

permitió solventar esta política con objetivos centrados en la “recaudación” de 

recursos  propios para el financiamiento de las facultades frente a los magros 

presupuestos destinados a la Universidad Pública. 

Estos objetivos definieron una modalidad y un tipo de vínculo que 

caracterizaron las políticas del área en esta etapa: la delimitación de una frontera entre 

la universidad y la sociedad; el tipo y calidad de servicios y acciones que se prestaron; 
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la selección de las demandas que se atienden y una progresiva dependencia del 

financiamiento externo. 

 En síntesis, el proceso de mercantilización que atravesó a la sociedad en 

su conjunto tuvo su correlato en la Universidad . Las políticas de extensión, en sus 

diversas acciones y proyectos, no fueron ajenas a este proceso. 

En este período las respuestas de la Universidad fueron centralmente 

defensivas y de resistencia frente a: el intento de arancelamiento de los estudios de 

grado; las reformas académicas y la restricción al ingreso; la asfixia presupuestaria y 

la sanción de la Ley de Educación Superior. La Universidad intentó aislarse para 

defenderse de estos cambios regresivos pero a su vez esta estrategia condicionó el 

vínculo establecido con el resto de la sociedad. Aislamiento y resistencia frente a los 

intentos de vulnerar la autonomía universitara pero con permeabilidad para adaptarse 

pasivamente  a estas tendencias con el fin de complementar el magro presupuesto 

público. 

El año 2001 marcó, sin dudas, una ruptura en el orden social e institucional  

en nuestro país y tuvo repercusiones al interior de la Universidad. Luego de 16 años 

se modificaba el Gobierno de la UBA. 

El inicio de la Gestión encabezada por el Prof. Federico Schuster en un 

contexto tan turbulento - para el país y la Universidad - implicó como principal 

condición abordar las tareas y responsabilidades necesarias para garantizar el 

funcionamiento de la institución pero, a su vez,  asumir una voluntad de cambio y 

transformación. 

De ningún modo, un proyecto de extensión universitaria en la Facultad de 

Ciencias Sociales podía permitirse sólo “gestionar” o asegurar la “continuidad” de los 

proyectos existentes. Por razones internas y externas a la Facultad la política de 

extensión requería asumir nuevos desafíos y delinea r un programa de cambios 

progresivos  en el área en sintonía con un nuevo proyecto universitario. 

En este marco iniciamos un recorrido para recuperar la extensión como misión 

social de la Universidad tomando como referencia sus mejores tradiciones. Un proceso 

que entendemos es necesario profundizar y consolidar teniendo como aspectos 

principales: 

 

• Fortalecer la relación construida con organizacione s y movimientos 

sociales  para el desarrollo de acciones de capacitación, asistencia técnica y 

financiamiento de proyectos locales. 
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•  Articular estratégicamente con el Estado  en sus distintos niveles a través 

de convenios y programas específicos con el propósito de lograr incidencia en 

las políticas públicas. 

• Ampliar la oferta en los servicios de empleo y form ación profesional  para 

mejorar las condiciones de empleabilidad de estudiantes y graduados de las 

cinco carreras de la  facultad. 

• Fortalecer la relación con los graduados de la facultad mediante el 

sostenimiento de la oferta de cursos de formación profesional, 

empadronamiento, envío sistemático de información institucional y 

estableciendo una vinculación activa con las asociaciones de profesionales. 

• Regular el sistema de pasantías educativas  asegurando el cumplimiento de 

objetivos de formación preprofesional a través de normativas y mecanismos de 

seguimiento. 

• Diversificar y cualificar los espacios de transfere ncia y capacitación  

abiertos a la comunidad en el área de cultura. 

• Fortalecer el vínculo con instituciones públicas y privadas  destinadas a 

instalar a la facultad como un actor dinámico en la producción de 

conocimientos específicos y técnicas aplicadas. 

• Democratizar el acceso de la comunidad universitari a a bienes y servicios  

que son patrimonio de la Universidad Pública: becas de ayuda económica, 

hospitales universitarios, campo de deportes. 

• Consolidar la estructura orgánica y funcional  de la Secretaría de Extensión  

aprobada por el Consejo Directivo con los objetivos de establecer misiones y 

funciones de cada área y promover la calificación del personal administrativo a 

través de regularización de los cargos mediante concurso.1 

• Generar recursos propios para la facultad  promoviendo proyectos, 

convenios y actividades que guarden relación con los objetivos específicos de 

la Facultad y en el marco de normas y procedimientos establecidos por la 

Universidad y especificados por la Auditoria General. 

 

Estos objetivos que se plasmaron en acciones concretas requieren ser 

evaluados  identificando posibilidades y límites en cada tarea. Para ello se presenta 

una serie de documentos en el presente informe:  

• Matriz que permite sintetizar las principales líneas programáticas, sus 

avances y dificultades;  

                                                
1Ver organigrama en cuadro anexo, página 103. 
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• Memoria institucional acumulada correspondiente a cada una de las 

áreas que componen la actual Secretaría;  

• Manual de procedimientos que sintetiza los dispositivos, métodos y 

normativas que regulan la actividad en cada una de las direcciones.  

• Organigrama de la Secretaría de Extensión Universitaria aprobado por 

el Consejo Directivo en el año 2008. 

 

El informe de gestión pretende ser un balance político institucional de las líneas 

programáticas desarrolladas pero también un instrumento de trabajo para las nuevas 

autoridades que asumirán la conducción del área para el período 2010-2014. 

 

  Entendemos que el recorrido, hasta aquí, ha sido valioso pero seguramente 

insuficiente para responder adecuadamente a los complejos desafíos de esta etapa en 

el País y en la Universidad. Esperamos que las futuras autoridades puedan avanzar en 

este sentido con la participación de la comunidad académica en su conjunto. 

 

 

Javier Bráncoli 

Secretario de Extensión Universitaria 

Facultad de Ciencias Sociales UBA 

(Período 2004-2010) 
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Líneas programáticas. Fortalezas y debilidades del área. 

 
 

• Vinculación con Organizaciones y Movimientos Social es. 
Fortalezas Debilidades 
Vinculación sistemática con Organizaciones 
de base territorial: 800 experiencias 
registradas en el Área Metropolitana de 
Buenos Aires. 
 
Desarrollo de un programa de formación 
dirigido a dirigentes de base. 
 
Premios otorgados por el Ministerio de 
Educación de la Nación por este Programa. 
 
Financiamiento de 82 proyectos sociales 
ejecutados en el territorio por las 
organizaciones participantes con distintas 
fuentes de financiamiento. 
 
Publicaciones gráficas y audiovisuales del 
programa. 

Falta de continuidad en el flujo de 
financiamiento del programa. 
 
Falta de mayores dedicaciones 
docentes (exclusivas y semi) que 
permitan desarrollar estas tareas 
dentro de la carga horaria. 
 
Falta de espacio (aulas y gabinetes) 
para realizar actividades en horarios 
vespertinos o nocturnos. Dispersión de 
la oferta en las distintas sedes de la 
facultad. 

 
 

• Formación profesional e inserción laboral de estudi antes y graduados. 
Fortalezas Debilidades 
Elaboración de una normativa interna para 
pasantías educativas propia acorde con la 
nueva Ley Nº 26427. 
 
Conformación de un equipo de tutores de 
pasantes interdisciplinario y seleccionado 
por concurso interno. 
 
Configuración de un Servicio para ofertas de 
Empleo con más de 12000 estudiantes y 
graduados registrados. 
 
Elaboración de una amplia oferta de cursos 
de formación profesional para estudiantes 
avanzados y graduados. 
 
Desarrollo de una oferta sistemática de 
servicios de orientación laboral y vocacional. 

Falta de mayores dedicaciones 
(exclusivas o semi) para los docentes 
que realizan tareas de extensión 
universitaria. Entre ellas los tutores de 
pasantes. 
 
Falta de financiamiento para la oferta 
extracurricular de cursos de formación 
profesional. 
 
Falta de espacio (aulas, gabinetes) 
para ampliar la oferta de formación 
profesional en horarios centrales. 
Dispersión de la oferta en las distintas 
sedes de la facultad. 
 
Escaso presupuesto para el sistema 
de becas de ayuda económica para 
estudiantes de grado que brinda la 
UBA. 

 
 

• Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica al s ector público. 
Fortalezas Debilidades 
Desarrollo de una normativa interna propia 
de la facultad para el desarrollo de 
convenios de asistencia técnica. 

Falta de personal en cantidad y 
calificación para elaborar planes de 
trabajo, presupuestos y  presentación 
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Calificación de equipos de docentes e 
investigadores para la realización de tareas 
de investigación aplicada, capacitación 
específica y gestión de proyectos sociales. 
 
Articulación con organismos públicos 
nacionales, provinciales y municipales a 
través convenios específicos para la 
prestación de servicios de asistencia técnica 
y transferencia tecnológica. 

en licitaciones y concursos públicos. 
 
Falta de estructura administrativa 
adecuada y suficiente para los trámites 
correspondientes. 
 
Débil estructura para la administración 
de los convenios y la gestión de 
trámites de pagos. 

 
 

• Desarrollo de Proyectos de Extensión Universitaria.  
Fortalezas Debilidades 
Desarrollo de 98 de proyectos de extensión 
universitaria dirigido a organizaciones de la 
comunidad e instituciones públicas 
realizados por cátedras y equipos de trabajo 
de la facultad. 
 
Conformación de un cuerpo de docentes, 
graduados y estudiantes que desarrollan 
actividades de extensión en el marco de 
cátedras, equipos de investigación y 
agrupaciones estudiantiles. 
 
Oportunidades de financiamiento para 
proyectos de extensión universitaria: 
Programa de Voluntariado Universitario 
(Ministerio de Educación); Programa Ubanex 
(UBA) y otros. 

Escasas posibilidades de acreditación 
académica de las tareas de extensión 
realizadas por docentes e 
investigadores. 
 
Falta de mayores dedicaciones 
(exclusivas o semi) para los docentes 
que realizan tareas de extensión 
universitaria.  
 
Carencia de una carrera destinada a la 
formación de extensionistas 
(equivalente a la carrera de docencia e 
investigación). 

 
 

• Ofertas de cursos y actividades extracurriculares. 
Fortalezas Debilidades 
Continuidad y calidad de una oferta cursos 
de extensión cultural: fotografía, cine y 
video, literatura e idiomas. 
 
Acreditación de cursos de idiomas 
desarrollados por el Centro de Lenguas 
Extranjeras de la facultad. 
 
Registro y documentación de la producción 
audiovisual realizada en la facultad 
(videoteca). 
 
Acciones de divulgación, debate y reflexión 
sobre problemáticas actuales. 

Escasas posibilidades de 
financiamiento para publicidad de la 
oferta extracurricular (especialmente 
de idiomas) 
 
Competencia de cursos de idiomas no 
acreditados por la Universidad. 
 
Falta de espacio (aulas y gabinetes) 
que permita ampliar la oferta en 
horarios centrales. Dispersión de la 
oferta en las distintas sedes de la 
facultad. 
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BECAS DE AYUDA ECONÓMICA SARMIENTO 

 
Secretaría Privada 

Secretario de Extensión Universitaria : Lic. Javier Bráncoli 

Personal No docente :  

Sol María Benavente - Categoría A7 

María Verónica Paladino - Categoría A7  

Mail: scye@mail.fsoc.uba.ar 

 

Descripción y Procedimientos 

 

El programa de Becas de Ayuda Económica-Sarmiento es llevado adelante por 

la Dirección General de Becas  dependiente de la Secretaría de Extensión 

Universitaria y Bienestar Estudiantil de la Univers idad de Buenos Aires .  

Los procedimientos de las Becas de Ayuda Económica Sarmiento están 

enmarcados en el Reglamento correspondiente, aprobado por el Consejo Superior de 

la Universidad, mediante Resolución Nº 623/07. 

Dichas Becas tienen una duración de dos años  si el estudiante cumple con el 

plan de estudios estipulado para cada carrera. Finalizado el otorgamiento de esta 

beca, puede renovarse si persisten las condiciones socio-económicas que la 

justifiquen. 

 

La Beca de Ayuda Económica Sarmiento consiste en: 

 

� Cobro de $ 300 mensuales  (según fecha de cobro que estipula Rectorado de 

la Universidad de Buenos Aires y esta Facultad comunica a los/as becarios/as) 

� Certificaciones sin cargo  en Uriburu 950. 

� Tramitación sin cargo  en todo lo vinculado a la carrera de grado: certificado 

de alumno regular, certificado de materias aprobadas, certificado analítico con 

promedio, certificado de plan y programa de estudios, certificado de título en 

trámite. 

� Utilización de la Red de Hospitales Universitarios  (RHU). Hasta el momento 

se encuentra habilitado el Hospital de Clínicas, en el cual podrán atenderse sin 

costo alguno, presentando copia de la resolución del Consejo Superior.  

� Dos cursos gratuitos  en el Instituto Ricardo Rojas . 
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� Beneficios en el campo de deportes de Ciudad Universitaria , estos son: 

Gimnasia modeladora, aeróbica, etc. Gratuitos. Musculación y pileta 50 % de 

descuento. 

� Publicaciones  que edite la Facultad (sin cargo). 

 

Se realiza un llamado a concurso por año , generalmente durante los meses 

de septiembre – octubre. Los formularios emitidos por la Dirección General de Becas 

son entregados a cada Facultad. Durante el mes que dura la convocatoria, los 

estudiantes retiran los formularios original y duplicado en la Secretaría de Extensión de 

la Facultad, donde se brinda asesoramiento acerca de la documentación requerida y el 

llenado de los formularios. Estos formularios junto con la documentación requerida 

deben ser entregados por los estudiantes en la Dirección General de Becas durante el 

mismo mes. 

Luego de revisar las solicitudes y realizar entrevistas, la Dirección General de 

Becas comunica el resultado del concurso durante los meses de febrero-marzo del 

año siguiente. 

Una vez que Rectorado emite la Resolución de otorgamiento de las becas, 

desde la Secretaría de Extensión de la facultad se realiza una reunión con todos/as 

los becarios/as , con el fin de informar tanto de los beneficios como de las 

obligaciones que contempla la Beca. De la misma manera, se les comunica el 

cronograma estipulado para la apertura de cuenta en el Banco correspondiente, según 

indicaciones de la Dirección General de Becas. 

Los/as becarios/as deben cumplir con las siguientes obligaciones : 

 

� Cursar 6 (seis)  materias anuales 

� Entregar Informes de Plan de estudios  al comienzo de cada cuatrimestre. 

� Entregar Informe de Rendimiento de estudios  al finalizar las cursadas. 

� Ambas planillas deben estar firmadas por los Consejeros de Estudios . 

 

Esta documentación, así como los informes por cambio de situación, debe ser 

presentada en tiempo y forma por los/as estudiantes ante esta Secretaría. Una vez 

recibida, se realiza copia  para elevar a la Dirección General de Becas, mientras que el 

original debe ser  archivado en los legajos correspondientes a cada becario/a. 

 

Pedido mediante Artículo 6º del Reglamento 
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Siempre y cuando las causas lo justifiquen, los estudiantes pueden solicitar la 

Beca fuera del período de Concurso mediante el Artículo 6º  del Reglamento de Becas 

vigente.  

El procedimiento es el siguiente: 

� Presentación por parte del/a estudiante de una carta dirigida al Secretario de 

Extensión , en donde solicita la beca, explicando las causas y su situación, tanto 

académica como económica y social. 

� Entrevista  del/a estudiante con una de las psicólogas del Área de Orientación 

al Estudiante , quienes confeccionan un informe acerca de la situación del mismo/a.  

� Llenado de los formularios de solicitud de beca  y presentación de la 

documentación correspondiente por parte del/a estudiante. 

� Envío a la Dirección General de Becas de toda la documentación anteriormente 

descripta, más una nota firmada por el Secretario de Extensión en la cual se solicita 

que se le de curso al pedido del/a estudiante. 

 

En el año 2009  se trató en el Consejo Superior un proyecto para modificar el 

Reglamento  de Becas vigente, que aún no ha sido aprobado. Entre las modificaciones 

más significativas vale destacar la modificación en el circuito de adjudicación de 

las becas , anulando los pedidos por Art 6º (solicitud de beca fuera del periodo de 

concurso) y en su lugar incorporando un segundo llamado por año, es decir que se 

realizarían dos convocatorias en el transcurso de cada año lectivo. 

 

Estadísticas  

 

Becas de Ayuda Económica-Sarmiento 2004  

 

Durante el año 2004, el programa de Becas de Ayuda Económica-Sarmiento, 

dependiente de la Secretaria de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil de la 

Universidad de Buenos Aires,  lanzó dos llamados a concurso. 

El primer llamado se realizó en el mes de Noviembre-Diciembre de 2003 para 

comenzar a percibir los beneficios de las becas a partir del mes de Marzo de 2004 y 

hasta el mes de febrero de 2006; en dicho concurso se presentaron 29 alumnos y se 

otorgaron 12 becas . 

En el mes de Marzo de 2004, se convocó nuevamente a concurso de becas, en 

el mismo se presentaron 126 alumnos, y resultaron beneficiarios 60 de ellos, los 

cuales reciben el beneficio desde el mes de agosto de 2004 hasta el mes de julio de 

2006. 
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Distribución de Becas por Carrera 2004 
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Becas otorgadas 2005  

Durante el año 2005, el programa de Becas de Ayuda Económica –Sarmiento,  

otorgó a través de concurso el beneficio de la beca  a 82 alumnos .  

El otorgamiento de las mismas se distribuyó entre las cinco carreras de esta 

Facultad de la siguiente manera: de la carrera de Trabajo Social se les otorgó el 

beneficio a 18 alumnos, 9 alumnos de la carrera de Relaciones del Trabajo, 27 

alumnos de la carrera de Sociología, de la carrera de Ciencia Política 8 alumnos y de 

la carrera de Ciencia de la Comunicación 20 alumnos.  

En el mes de Noviembre de 2005, se lanzó el Programa Graduados por más 

Graduados , para percibir las Becas de Ayuda Económica –Sarmiento, auspiciada por 

donantes individuales para estudiantes de las distintas facultades de la Universidad de 

Buenos Aires. De las donaciones realizadas por donantes de la Facultad de Ciencias 

Sociales se beneficiaron 2 (dos) alumnos  de las siguientes carreras: uno de la carrera 

de Ciencias de la Comunicación y uno de la carrera de Trabajo Social.  

Asimismo, 18 alumnos provenientes del CBC  mantuvieron el beneficio de la 

Beca una vez que ingresaron a la Facultad,  distribuidos  por las diferentes carreras de 

la siguiente manera: 5 alumnos de la carrera de Ciencia Política, 10 de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, 1 de la carrera de Relaciones del Trabajo, 1 de la 

carrera de Trabajo Social y uno de la carrera de Sociología, para percibir sólo un 

cuatrimestre de beca en la facultad y con la posibilidad de una renovación siempre que 

persistan las causas que lo justifiquen.  
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Distribución de Becas por Carrera 2005  
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Becas otorgadas 2006  

Durante el año 2006, el programa de Becas de Ayuda Económica –Sarmiento, 

otorgó el beneficio de las becas a 45 alumnos , quiénes salieron beneficiarios del 5to. 

Concurso, realizado en los meses de septiembre- octubre de 2005. Los mismos 

comenzaron a percibir el beneficio en el mes de marzo de 2006. 

El otorgamiento de las mismas de distribuyó entre las cinco carreras de ésta 

facultad de la siguiente manera: de la carrera de Trabajo Social se les otorgó el 

beneficio a 9 alumnos, 9 alumnos de la carrera de Relaciones del Trabajo, 8 alumnos 

de la carrera de Sociología, de la carrera de Ciencia Política se beneficiaron 6 alumnos 

y de la carrera de Ciencia de la Comunicación 13 alumnos obtuvieron dicho beneficio.  

Asimismo, a partir del pedido de renovación solicitada por la Secretaría de 

Extensión de ésta facultad para los alumnos provenientes del CBC  a quienes se les 

terminaba el beneficio en agosto del 2005,  la Secretaria de Extensión Universitaria de 

Rectorado aprobó el pedido, y se les otorgó el beneficio nuevamente a 11 alumnos , 

mediante Res. (R) N° 80/05. Las 11 becas fueron distribuidas entre las cinco carreras 

de ésta facultad de la siguiente manera: 3 alumnos de la carrera de Ciencia Política, 2 

alumnos de la carrera de Sociología, 5 de la carrera de Ciencias de la Comunicación y 

1 alumno de la carrera de Trabajo Social.  

Durante el año 2006, se realizaron varias altas del beneficio de las becas 

mediante el Art. 4 °°°° (actual art. 6°) . Por Res. (R) Nº 103/06, obtuvo el beneficio una  

alumna de la carrera de Ciencias de la comunicación, por Res. (R)  Nº 436/06 se 

beneficiaron dos  alumnos de las siguientes carreras: uno de la carrera de Relaciones 

del Trabajo y otro alumno de la carrera  de Sociología. 

Mediante Res. (VR) Nº 460/06 obtuvo el beneficio de las becas una  alumna de 

la carrera de Relaciones del Trabajo. 
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Se otorgaron 14 becas  por Res (VR) Nº 271/06 distribuidas entre las cinco 

carreras de la facultad de la siguiente manera: 2 alumnos de la carrera de Trabajo 

Social, 1 alumno de la carrera de Sociología, 2 alumnos de la carrera de Relaciones 

del Trabajo y 9 alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Por Res. (VR) Nº 377/06 obtuvo el beneficio de las becas un  alumno de la 

carrera de Sociología. 

 

Distribución de Becas por Carrera 2006 
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Becas otorgadas 2007  

 

Durante el año 2007, el programa de Becas de Ayuda Económica –Sarmiento, 

otorgó el beneficio de las becas a 60 alumnos , tanto quiénes salieron beneficiarios  

del 6to. Concurso, como aquellas becas otorgadas por artículo 6 o a través del pedido 

de renovación solicitado por esta Secretaría.  

El otorgamiento de las mismas de distribuyó entre las cinco carreras de ésta 

facultad de la siguiente manera: de la carrera de Trabajo Social se les otorgó el 

beneficio a 10 alumnos, 6 alumnos de la carrera de Relaciones del Trabajo, 15 

alumnos de la carrera de Sociología, de la carrera de Ciencia Política se beneficiaron 5 

alumnos y de la carrera de Ciencia de la Comunicación 24 alumnos obtuvieron dicho 

beneficio. 
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Distribución de Becas por Carrera 2007 
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Becas otorgadas 2008  

Durante el año 2008, el programa de Becas de Ayuda Económica –Sarmiento, 

otorgó el beneficio a 48 estudiantes  de las cinco carreras de la facultad.  

El otorgamiento de las mismas se distribuyó entre las cinco carreras de ésta 

facultad de la siguiente manera: de la carrera de Trabajo Social se les otorgó el 

beneficio a 14 alumnos, 8 alumnos de la carrera de Relaciones del Trabajo, 4 alumnos 

de la carrera de Sociología, de la carrera de Ciencia Política se beneficiaron 5 alumnos 

y de la carrera de Ciencia de la Comunicación 17 alumnos obtuvieron dicho beneficio.  

 

Distribución de Becas por Carrera 2008 
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Becas otorgadas 2009  

 

Durante el año 2009, el programa de Becas de Ayuda Económica –Sarmiento, 

otorgó el beneficio a 75 estudiantes  de las cinco carreras de la facultad, siendo tres 

de los mismos  otorgados mediante el Programa Graduados por más Graduados. 



 17 

 El otorgamiento de los mismos se distribuyó entre las cinco carreras de ésta 

facultad de la siguiente manera: de la carrera de Trabajo Social se les otorgó el 

beneficio a 17 alumnos, 10 alumnos de la carrera de Relaciones del Trabajo, 13 

alumnos de la carrera de Sociología, de la carrera de Ciencia Política se beneficiaron 5 

alumnos y de la carrera de Ciencia de la Comunicación 30 alumnos obtuvieron dicho 

beneficio.  

Distribución de Becas por Carrera 2009 

17

30

13

5

10

0

5

10

15

20

25

30

TS CC CS CP RT

Trabajo Social

Ciencias de la
Comunicación

Sociología

Ciencia Política

Relaciones del
Trabajo

 

 

Distribución becarios por Carrera 2004/2009  
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Total Becas otorgadas desde 2004 hasta 2009: 432 
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PROYECTOS DE VINCULACION CON LA COMUNIDAD 

 
 

La Secretaría de Extensión Universitaria promueve y asesora a equipos de la 

Facultad que se presentan en las diferentes convocatorias para formulación e 

implementación de proyectos de extensión universitaria  tales como los de 

Voluntariado Universitario, UBANEX, Promoción de la  Universidad Argentina y 

Programas de Extensión Universitaria  como acreditación en la facultad. Asimismo, 

se realizan Jornadas de asesoramiento e intercambio  con los equipos involucrados. 

Esta tarea tiende a promover acciones de transferencia y vinculación de la Facultad 

con actores sociales a partir de demandas específicas.  

 

Proyectos de Extensión Universitaria (PEU)  
 

 
Descripción y Procedimientos 

 
En el marco de la Resolución 1570/97 y a partir de la necesidad de reconocer, 

estimular y promover una política de extensión univ ersitaria  en el seno de la 

Facultad de Ciencias Sociales, el Consejo Directivo de la Facultad a instancias de esta 

Secretaría, ha aprobado en los últimos años proyectos de extensión desarrollados por 

equipos de la Facultad que trabajan con diversas problemáticas. Este tipo de 

reconocimiento ha sido el punto de partida para otros proyectos que luego han recibido 

aval y financiamiento de otras instancias educativas.  

Aquellos equipos que desarrollan proyectos de extensión que estén 

interesados en ser reconocidos institucionalmente por la Facultad , deben 

presentar en la Secretaría de Extensión Universitaria una nota firmada por el/la 

director/a solicitando su aprobación como Proyecto de Extensión (PEU). Junto a esa 

carta se debe presentar la descripción del proyecto y currículo de quienes lo dirigen. 

Se abre expediente al cual se adjunta la información presentada por el equipo, 

el cual debe ser tratado en la Comisión de Extensión. Si es aprobado en dicha 

Comisión, se eleva para su tratamiento en el Consejo Directivo. Una vez aprobado, se 

informa al equipo y se archiva el proyecto en la Secretaría. 

Pueden extenderse certificados a solicitud de los equipos, directores o 

contrapartes de los equipos.  
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Proyectos de Extensión aprobados 
 
1. “Programa Infancia y Adolescencia en Condiciones  de Riesgo” 
Docente responsable: Lic. Clarisa Voloschin  
 
2. “Alternativas Populares de Salud: juego en la ex clusión” 
Docente responsable: Prof. Jorge Elías  
 
3. “Ave Fénix. Intervención en las cárceles” 
Docente responsable: Juan Segundo Pegoraro 
 
4. “De la globalización a la economía solidaria” 
Docente responsable: Juan Silva 
 
5. “Red de prácticas sistematizadas” 
Docente responsable: Mercedes Gagneten 
 
6. Documental por la Memoria “Padres de la Plaza” 
Docente responsable: Damián Valls 
 
7. Curso de socio-operadores en drogadicción” 
Docente responsable: María Graciela García 
 
8. “Ábrenos la puerta de tu casa” 
Docente responsable: Griselda Miguel 
 
 
 

Estadísticas  
 

13%

49%

25%

13%

Educación y
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UBANEX 
 

Descripción y procedimientos 

 

Los proyectos UBANEX tienen como objetivo promover y fortalecer las 

relaciones dinámicas entre la Universidad de Buenos  Aires y la comunidad 

vinculando el aporte universitario a diversas problemáticas de la comunidad con lo que 
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se enriquece también la actividad docente y de investigación. Estos proyectos están 

financiados por la Universidad de Buenos Aires. 

 La convocatoria para los Proyectos UBANEX es realizada por la Secretaría de 

Extensión y Bienestar Estudiantil de la UBA. La resolución que reglamenta este 

Programa no define periodicidad ni fechas estipuladas para los llamados a concurso 

de estos Proyectos. 

Las tareas que desempeña la Secretaría de Extensión de la Facultad durante 

esta convocatoria son las siguientes:  

 

Convocatoria:  

 

� Difusión  de la convocatoria (Mailing SEU y mailing otras dependencias de la 

Facultad, página web, carteleras) 

� Asesoramiento  ante consultas. 

� Reunión informativa y explicativa para equipos. 

 

Presentación de proyectos: 

 

� Recepción  de proyectos en la Secretaría. 

� Firma de Decano. 

� Elevación  de los proyectos a Rectorado con nota. 

 

Aprobación de proyectos: 

 

� Informe del Rectorado con los proyectos que fueron aprobados. 

� Difusión de los resultados (cartelera, web, mails). 

� Emisión de resolución del Rectorado. 

� Se informa a los directores quienes deben retirar el cheque. 

 

Informes y rendición: 

 

� Los montos se giran en dos partes. 

� Se realiza informe de avance y rendición parcial correspondiente al primer 

giro (en fecha establecida por Rectorado).  

� Se realiza informe final y rendición final (en fecha establecida por el 

Rectorado). 
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� Se reciben las rendiciones y los informes, firma de Decano y Secretario y se 

eleva a Rectorado. 

 

Pueden extenderse certificados  a solicitud de los equipos, directores o 

contrapartes de los equipos.  

 

Los proyectos seleccionados  en la convocatoria 2005-2006 fueron los 

siguientes: 

 

1. Ave Fénix. Intervención en las cárceles  

 Docente responsable: Juan Segundo Pegoraro 

 

2. Las instituciones locales en la provisión de ser vicios y sus nuevos roles 

en el sistema de bienestar  

 Docente responsable: Gloria Edel Mendicoa 

 

3. Crisis, procesos e identidad en la catástrofe Sa ntafesina  

 Docente responsable: Juan José Ferrarós Di Stéfano 

 

4. Estrategias de comunicación en el ordenamiento d el uso y circulación de 

calles y veredas para la prevención de accidentes d e tránsito.  

 Docente responsable: José Luis Fernandez  

  

En el año 2008  se abrió una nueva convocatoria  donde se presentaron 14 

proyectos de la Facultad de Ciencias Sociales, de los cuales se seleccionaron los 

siguientes proyectos:  

 

1. Red de Prácticas sistematizadas (RePraSis) 

Docente responsable: Mercedes Gagneten  

2. Acompañando el ingreso a la universidad 

Docente responsable: Viviana Vega  

3.  Ave Fénix. Proyecto de Intervención en cárceles  

Docente responsable: Juan Segundo Pegoraro   

4. Servicio Ocupacional Comunitario  
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Docente responsable: Héctor Angélico  

5. Concurso de proyectos sociales para organizacion es comunitarias 

Docente responsable: Adriana Clemente   

 

Estadísticas  

 

Total proyectos  Sociales aprobados: 9 proyectos 

Total monto inversión : $248.952,60 

Docentes: 9   

 

En la convocatoria 2005-2006 se aprobaron 4 proyectos de la Facultad de 

Ciencias Sociales, que abordaron los siguientes ejes temáticos: 

 

- Educación y capacitación: 1 

- Cultura y Comunicación comunitaria: 1 

- Participación y promoción de los derechos: 2 

 

En la convocatoria 2008 se aprobaron 5 proyectos de la Facultad de Ciencias 

Sociales, que abordaron los siguientes ejes temáticos: 

 

- Educación y capacitación: 4 

- Participación y promoción de los derechos: 1 

 

 

Estadísticas ejes temáticos  
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Programa de Voluntariado Universitario  
 

Descripción y Procedimientos 

 

Los proyectos de Voluntariado Universitario son proyectos de trabajo 

voluntario  que promueven la vinculación de las instituciones universitarias y 

organizaciones sociales con la comunidad  en que se insertan, a través de 

propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida de su población. El Ministerio de 

Educación de la Nación convoca a facultades, cátedras y estudiantes de 

Universidades Públicas e Institutos Universitarios Nacionales para la presentación de 

dichos proyectos. Dicha convocatoria, de carácter público y abierto, se propone 

incentivar el compromiso de los estudiantes de nive l superior universitario con 

el medio social , promoviendo su participación en la construcción de alternativas de 

desarrollo local. 

La convocatoria es anual  y se realiza habitualmente en los meses de 

marzo/abril. Las tareas que desempeña la Secretaría de Extensión durante esta 

convocatoria son las siguientes:  

 

Convocatoria:  

 

� Difusión  de la convocatoria (Mailing SEU y mailing otras dependencias de la 

Facultad, página web, carteleras) 

� Asesoramiento  ante consultas. 

� Reunión informativa  y explicativa para equipos junto con representante del 

Ministerio. 

 

Presentación de proyectos: 

 

� Recepción de proyectos en la Secretaría. 

� Firma de Decano. 

� Elevación de los proyectos a Rectorado con nota. 

 

Aprobación de proyectos: 

 

� Informe del Ministerio con los proyectos que fueron aprobados. 

� Difusión de los resultados (cartelera, web, mails). 
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� Emisión de resolución del Ministerio el giro de fondos a la Universidad de 

Buenos Aires. A partir de este momento los proyectos seleccionados pueden 

empezar a ejecutarse, a pesar de no haber recibido aún el dinero. 

� Notificación a los directores de los proyectos.  

� Emisión de resolución de Rectorado. Se informa a los directores quienes deben 

retirar el cheque. 

� Los estudiantes que forman parte de los equipos deben ser asegurados; para 

ello se presenta nómina de estudiantes al Dto. de Compras de la Facultad.  

 

Informes y rendición: 

 

� Los montos se giran en dos partes iguales. 

� Se realiza informe de avance y rendición parcial correspondiente al primer 

giro (en fecha establecida por el Ministerio).  

� Se realiza informe final y rendición final (en fecha establecida por el 

Ministerio). 

� Se realiza un acta de cesión de bienes de uso a la organización contraparte 

que debe estar firmada por el/la representante de la organización y por el/la 

directora/a del proyecto. 

� Se reciben las rendiciones y los informes, firma de Decano y Secretario y se 

eleva a Rectorado quien lo eleva al Ministerio. 

 

Pueden extenderse certificados  a solicitud de los equipos, directores o 

contrapartes de los equipos.  

 

 

Estadísticas  

 

Año 2006 

Proyectos aprobados: 13 

Monto de inversión: $170.869 

Docentes: 13  

 

Ejes temáticos  

-Promoción de la Salud: 2 

- Economía Social: 4 

- Educación y capacitación: 4 
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- Cultura  y Comunicación comunitaria: 3 
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Año 2007 

Proyectos aprobados: 20 

Monto de inversión: $345.498 

Docentes: 20  

 

Ejes temáticos  

- Promoción de la Salud: 3 

- Economía Social: 2 

- Educación y capacitación: 7  

- Cultura y Comunicación comunitaria: 2 

- Participación y promoción de los derechos: 6 
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Año 2008 

Proyectos aprobados: 19 

Monto de inversión: $326.412 

Docentes: 19 

 

Ejes temáticos  

- Economía Social: 2 

- Educación y capacitación: 5 

- Cultura y Comunicación comunitaria: 4 

- Participación y promoción de los derechos: 8 
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Año 2009   

Proyectos aprobados: 26 

Monto de inversión: $471.957 

Docentes: 23 

 

Ejes temáticos  

- Promoción de la Salud: 1 

- Economía Social: 3 

- Educación y capacitación: 7  

- Cultura y Comunicación comunitaria: 8  

- Participación y promoción de los derechos: 7 
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TOTALES 

 

Total proyectos aprobados: 78 proyectos 

Total docentes: 51 docentes 

Total inversión: $1.314.736 

 

Ejes temáticos 4 convocatorias 

 

-Promoción de la Salud: 6 

- Economía Social: 11 

- Educación y capacitación: 23 

- Cultura y Comunicación comunitaria: 17  

- Participación y promoción de los derechos: 21 
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Programa de Promoción de la Universidad Argentina ( PPUA) 
 

Descripción y procedimientos 

 

El Programa de Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) dependiente de 

la Secretaría de Políticas Universitarias Ministerio d e Educación, Ciencia y 

Tecnología de La Nación , está orientado a que las universidades brinden su aporte 

en las siguientes áreas: 

 

• La resolución de problemas comunitarios  desde una concepción 

participativa y formativa.  

• La profundización de las relaciones con el sector productivo  y la 

creación de empleo calificado en un marco de sustentabilidad social y 

ambiental. 

• El fortalecimiento de ciudadanía , la mejora del vínculo entre la 

sociedad y estado y el desarrollo integral de las regiones. 

 

 La convocatoria del Programa de Promoción de la Universidad Argentina 

(PPUA) es realizada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de 

Educación de la Nación. La resolución que reglamenta este Programa no define 

periodicidad ni fechas estipuladas para los llamados a concurso de estos Proyectos. 

 Desde el 2007  se han aprobado 3 proyectos  de la Facultad de Ciencias 

Sociales a cargo de 3 docentes de esta Casa de Estudios y el monto total de inversión 

asciende a $61.172. 

 

La resolución que establece los criterios para el giro y rendición de fondos tanto para 

el Programa de Voluntariado Universitario como para el Programa de Promoción de la 

Universidad Argentina es la N° 2017/08 del Minister io de Educación de la Nación. 
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DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 

 

Coordinadora : Dra. Lucrecia Decotto 

Mail:  ldecotto@mail.fsoc.uba.ar 

Personal no Docente : 

Carmen Del Valle  -  Categoría A4   Mail: carmen@ma il.fsoc.uba.ar 

Rita Barreiro  -   Categoría A6   Mail: convenio@ma il.fsoc.uba.ar 

Martín Finochietto  -  Categoría A5  Mail: mfinochi etto@mail.fsoc.uba.ar 

Mirta Gigena  -  Categoría A6  Mail: mgigena@mail.f soc.uba.ar 

 

 
Descripción y procedimientos para la gestión de los convenios 

 
 

Se establece contacto con el organismo, institución o empresa  y, vía mail, 

se adjunta un instructivo donde consta la documentación que deberá presentar y el 

modelo de convenio a completar dependiendo del tipo de institución (pública, privada, 

ONG) y del tipo de convenio que se va a firmar. 

 

A saber:  

Requisitos para la firma de un convenio de pasantías   

 

 Las reglas internas con las que se opera (siempre dentro de los límites de la 

ley 26427) indican que la extensión de la pasantía es por un período máximo de un 

año  con posibilidad de renovación en carácter excepcional de hasta 6 meses 

adicionales. En el caso de pasantías educativas la institución, organismo o empresa 

reconocerá a la Facultad de Ciencias Sociales un porcentaje sobre la asignación 

estímulo a pagar mensualmente al pasante en concepto de gastos administrativos, 

seguro y supervisión de las pasantías en todos los casos del 5%. 

 

1. A continuación se detallan los documentos imprescindibles  que deberá presentar 

una empresa  para la firma del convenio:  

 

1.1- Carta oficial  solicitando un convenio de pasantías entre la Facultad de Ciencias 

Sociales y la Empresa. En ella especificar:  

*Cantidad de pasantes   

*Carrera  del/los pasantes  
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*Horario  a cumplir  

*Lugar  donde se desarrollará la pasantía  

*Monto  de la asignación estímulo  

*Tareas específicas  a desarrollar (Si las mismas no son especificadas, la 

documentación entregada no será considerada válida) 

*Cantidad de empleados de la empresa 

*Responsable de la Empresa que firmará el Convenio. 

*Responsable de pagos  

*Tutor  por parte de la Organización:   

*Nomina Cobertura médica y A.R.T :   

 

1.2- Instrumentos legales: documento con el perfil institucional  de la empresa, sus 

estatutos legales  y la última acta de designación de autoridades todo certificado en 

original.  Además, deberá adjuntar la constancia de inscripción a AFIP .  

 

1.3- Declaración jurada  firmada y fotocopia del convenio colectivo de trabajo  que 

rige la actividad de la empresa. 

 

2. A continuación se detallan los documentos imprescindibles  que deberá presentar 

una ONG para la firma del convenio:  

 

2.1- Carta oficial solicitando un convenio de pasantías entre la Facultad de Ciencias 

Sociales y la Organización. En ella especificar:  

*Cantidad de pasantes  

*Carrera del/los pasantes  

*Horario  a cumplir  

*Lugar donde se desarrollará la pasantía  

*Monto  de la asignación estímulo  

*Tareas específicas a desarrollar (Si las mismas no son especificadas, la 

documentación entregada no será considerada válida) 

*Cantidad de empleados de la institución 

*Responsable de la Institución que firmará el Convenio. 

*Responsable de pagos  

*Tutor  por parte de la Institución:   

*Nomina Cobertura médica y A.R.T :   
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2.2- Instrumentos legales: en este caso se debe presentar un documento con el perfil 

institucional  de la institución, sus estatutos legales  y la última acta de designación 

de autoridades, todo certificado en original,  por la cual nuestros asesores legales 

designarán a la persona que tiene atribución de firmar el convenio. Además, la 

constancia de inscripción a AFIP o aquella en la que conste que están exentos.  

 

2.3- Declaración jurada  firmada y fotocopia del convenio colectivo de trabajo  que 

rige la actividad de la ong 

 

3.- A continuación se detallan los documentos imprescindibles  que deberá presentar 

el Organismo Público  para la firma del convenio:  

 

3.1- Carta oficial solicitando un convenio de pasantías entre la Facultad de Ciencias 

Sociales y el Organismo. En ella especificar:  

*Cantidad de pasantes  

*Carrera del/los pasantes  

*Horario a cumplir  

*Lugar  donde se desarrollará la pasantía  

*Monto  de la asignación estímulo  

*Tareas específicas a desarrollar (Si las mismas no son especificadas, la 

documentación entregada no será considerada válida) 

*Responsable  de la Institución que firmará el Convenio. 

*Tutor  por parte del Organismo:   

*Nomina  Cobertura médica y A.R.T:   

 

3.2- Instrumentos legales: decreto o resolución de designación  de la persona con 

atribuciones para firmar convenios (certificado  en original)  y si es un organismo 

nacional con rango inferior al de subsecretaría -o cualquier tipo de organismo 

provincial o municipal-, el decreto, ley o resolución que reglamenta las funciones y 

objetivos de la dependencia.  

 

3.3- Declaración jurada  firmada y fotocopia del convenio colectivo de trabajo  que 

rige en el organismo. 

 

Requisitos para la firma de un convenio específico de prácticas pre-profesionales  
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A continuación se detallan los Instrumentos legales solicitados para la firma de 

convenio específico de Prácticas Pre-Profesionales para los alumnos de la Carrera de 

Trabajo Social  de acuerdo a las directivas de Rectorado de la UBA 

 

A saber: en todos los casos, 

 

• Nota  donde conste que la Institución acuerda en constituirse como Centro de 

Prácticas, aceptando a los estudiantes de la Carrera de Trabajo Social, de la 

Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Asimismo, deberán referirse los programas 

y/o proyectos del Organismo donde se insertarán los estudiantes y las tareas y 

actividades que en ellos desarrollarán. 

 

Instrumentos legales para entidades públicas: 

 

1- Para entidades públicas que no pertenezcan a la Administración Pública 

Centralizada Nacional. Es decir, aquellas dependencias con rango menor al de 

Subsecretaría a nivel nacional y gobernaciones, municipios y entes autónomos 

y/o autárquicos, deberán presentar copia de la publicación de la normativa de 

creación del ente, sus objetivos, organigrama y copia de la designación del 

funcionario que suscribirá el Convenio. Toda la documentación deberá ser 

certificada . 

 

Instrumentos legales para ONGs: 

 

1- Copia certificada  del Estatuto Social  debidamente inscripto en la Inspección 

General de Justicia. 

2- Última Acta de Designación de Autoridades  certificada , de donde surgirá 

quién es la persona habilitada para la firma del Convenio. 

3- Copia certificada de la inscripción en la AFIP . Las Fundaciones se encuentran 

exentas, por lo tanto, deberán presentar comprobante de AFIP indicando ésta 

situación. 

 

Toda la documentación debe ser certificada , “copia fiel” o la Institución deberá 

concurrir a la Facultad de Ciencias Sociales con los originales de la documentación 

mencionada y una copia simple, para ser visados por autoridad competente. 
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Requisitos para la firma de un convenio específico de asistencia técnica  

 

A continuación se detalla la documentación que se solicita para la firma de convenios 

específicos:  

 

1- Carta oficial  solicitando un convenio específico entre la Facultad de Ciencias 

Sociales y el organismo. 

 

En ella especificar:  

 

*Perfil Institucional de la Organización  

*Objeto  del convenio  

*Objetivos  teóricos, grupo al que va dirigido, etc.  

*Cronograma  de actividades  

*Presupuesto  

*Perfil de los participantes 

*Cantidad  de participantes  

*Responsabilidad  de los participantes  

*Tareas  que se desarrollarán  

*Carga horaria  a cumplir  

 

2-   Instrumentos legales:  

Organizaciones No Gubernamentales  

- Documento con el perfil institucional de la ONG 

- Estatutos legales certificados en original  

- Última acta de designación de autoridades certificado en original ,  

- Constancia de inscripción a AFIP o aquella en la que conste que están exentos.  

 

Organismos Gubernamentales Nacionales y/o No Nacion ales 

- Decreto o Resolución de designación de la persona con atribuciones para firmar 

convenios, certificado  en original   

- En caso de organismo nacional con rango inferior al de subsecretaría -o cualquier 

tipo de organismo provincial o municipal -, el decreto, ley o resolución que reglamenta 

las funciones y objetivos de la dependencia, certificado  en original   
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Requisitos para la firma de un convenio marco  

 

Se requiere copia certificada de los instrumentos legales y una nota de solicitud de 

convenio según modelo transcripto a continuación: 

 

Buenos Aires,      de …………… de 20.. 

SEÑOR SECRETARIO: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de solicitar arbitre los 

medios necesarios a los fines de celebrar un convenio marco……………… entre la 

Facultad de Ciencias Sociales y ………………………….., destinado a impulsar el 

desarrollo de acciones conjuntas en áreas de interés para ambas instituciones. 

En este sentido, informo a Usted que …………………………..( HACER UNA 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO) 

A la espera de se tramite el convenio solicitado, saludo a Usted muy 

atentamente. 

 

Toda la documentación debe presentarse, personalmente o por correo, en 

Marcelo T. de Alvear 2230, 5º piso, Of. 509 C.P. (1120) en el horario de 10 a 19hs. 

 

 

Circuito administrativo interno  

 

Una vez recepcionada la documentación, se inicia el trámite interno  de 

acuerdo a los siguientes pasos: 

 

1- La carta de intención se deriva a mesa de entrada conjuntamente con una nota 

de pase solicitando la apertura del Expediente.  

2- Los instrumentos legales  se derivan al área de legales  con una nota de 

pase, firmada por el Secretario o autoridad a cargo del área, para que la 

asesora letrada  certifique quién es la persona facultada para la firma del 

convenio por parte de la contraparte solicitante. 

3- Una vez certificada la documentación y, en poder del área de convenios se 

incorpora al expediente junto con el modelo de convenio  completado con los 

datos del organismo y se deriva a la Secretaría de Gestión con una nota de 

pase y en donde se recomienda o no la aprobación del convenio. La misma 

debe ser firmada por el Secretario. Esta Secretaría lo presentará en la sesión 
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de Comisión de Consejo Directivo para su tratamient o y posterior 

aprobación, objeción o rechazo. 

            Si el convenio es aprobado en la sesión de Consejo Directivo se 

informa a la contraparte que deberá concurrir a retirar los dos -2- ejemplares 

impresos para la firma. Una vez firmadas por el representante legal o autoridad 

de la contraparte, deberán reintegrarnos las dos -2- copias que serán giradas a 

Decanato, ya que la única autoridad  con atribuciones para la firma de los 

convenios  de la Facultad es el Decano . Cuando el trámite de la firma, por 

ambas partes, ha finalizado se comunica a la contraparte que se está en 

condiciones de iniciar la búsqueda, para los convenios de Pasantía y Asistencia 

Técnica o bien, que pueden dar inicio a las actividades cuando se trate de un 

convenio de Prácticas Pre-Profesionales. 

4- Una vez finalizado el proceso de selección , el Área de Empleo  informa al 

Área de                                        Convenios quiénes han sido los seleccionados 

en condiciones de ingresar para realizar su Pasantía o Asistencia Técnica. 

5- En el caso de los Asistentes Técnicos , se estable contacto vía mail con ellos 

y se les solicita fotocopia del DNI, fotocopia de Inscripción en Monotributo y 

CV. 

6- Una vez recibida esta documentación se realiza la apertura del Expediente de 

pago y se incorpora la misma al Expediente el cual se deriva a la Secretaría de 

Hacienda donde se dará inicio a la confección de la Resolución de aprobación 

de incorporación y pago. Este trámite demora aproximadamente 10 días 

finalizando el mismo en la Dirección de Económico Financiero. 

7- Para que los Asistentes Técnicos puedan cobrar sus honorarios  la Facultad 

emitirá una Factura de acuerdo a la modalidad establecida en cada convenio. 

Cuando el Organismo tiene en su poder la Factura se encuentra en 

condiciones de realizar la transferencia correspondiente y remitirnos la 

certificación de tareas de acuerdo a lo establecido en cada convenio. Esto 

puede ser mensual, por producto terminado, por cuota, etc. Para los convenios 

firmados con Organismos Públicos que requieran Pasantes, es necesario para 

poder iniciar el trámite de pago que el Organismo remita los Acuerdos 

Individuales firmados. De esta manera, con esta documentación, se da inicio a 

la apertura del Expediente de incorporación y posterior pago de la Asignación 

Estímulo . Una vez recibidos los Acuerdos Individuales se adjuntan al 

Expediente con una nota, firmada por el Secretario de Extensión, y mediante el 

pase a la Secretaría de Hacienda se da inicio al trámite para la confección de la 

Resolución que aprobará el pedido de incorporación y pago.  
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8- Una vez incorporados los pasantes y/o asistentes técnicos, cuando el Área de 

Convenios recibe –generalmente en forma mensual- la certificación de 

servicios, firmada por el Organismo, se confecciona y adjunta una conformidad 

a dicha certificación suscripta por el Secretario y se giran a la Dirección 

Económico Financiero a los fines de dar curso al trámite de liquidación y pago 

de honorarios o asignación estímulo. 

9- Los Asistentes Técnicos cobrarán en Tesorería  de la Facultad por ventanilla 

con DNI y Factura. Los pasantes sólo con DNI. En el caso de que quieran 

cobrar a través de los cajeros Banelco, los pasantes y asistentes técnicos 

deberán solicitarlo ante el Área de Convenios para bajar el pedido a la 

Dirección Económico Financiero a los fines de que esta última realice los 

trámites pertinentes ante el Banco Patagonia . Aclaración: los pasantes y 

asistentes técnicos además de realizar la solicitud al Área de Convenios 

deberán completar un formulario que exige la Dirección Económico Financiero 

y entregarlo en dicha Dirección.  

  

Informe de gestión 2002-2010  

 

La Dirección de Convenios y Transferencia Tecnológica, dependiente de la 

Secretaría de Extensión Universitaria, orientó sus acciones, durante el período de 

gestión, a fortalecer su relación con la comunidad académica y  con la sociedad 

en su conjunto . En este sentido, durante esta etapa, se logró un incremento  

importante en la firma  de convenios  con el sector público y privado, en el marco de 

los cuales se alcanzó  una incorporación significativa de alumnos  de las distintas 

carreras para la realización de una práctica bajo la modalidad de pasantía.  

Por otra parte, durante el año 2009, se trabajó en el diseño y realización de una 

base on line para la Dirección de Convenios y Transferencia Tecnológica. La misma 

tiende a garantizar el acceso público a la información sobre todos los convenios que 

suscribe la Facultad. A su vez cumple la función de uso interno para consulta, 

actualizción, carga y registro todo tipo de dato relacionado con cada convenio y su 

ejecución.  

A continuación se presentan los datos estadísticos referentes a las distintas 

áreas que componen esta Dirección.  
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I) FIRMA DE CONVENIOS 

 

Durante el período de gestión se tramitaron y firmaron un total de 456 

convenios  discriminados de la siguiente forma: 329 convenios de Pasantía , 31 

convenios de Asistencia Técnica , 36 convenios de Prácticas pre-profesionales 

para la carrera de Trabajo Social ,   14 convenios de Cooperación Internacional , 30 

convenios Marco , 15 convenios Específicos , 1 Servicios a Terceros . 

 

Cuadro 1.  Cantidad de convenios firmados discriminados por tipo de convenio según 

año de aprobación. 

 

        AÑO             
TIPO DE CONVENIO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL % 
Pasantía 11 40 33 47 64 64 52 18 329 72,15 
Asistencia Técnica 3 0 5 4 5 4 9 1 31 6,80 
Prácticas Pre-Profesionales TS 6 10 8 0 1 6 4 1 36 7,89 
Cooperación Internacional 0 0 1 3 3 5 2 0 14 3,07 
Marco 1 3 4 0 5 5 3 9 30 6,58 
Específico 0 4 2 2 1 1 4 1 15 3,29 
Servicios a Terceros  0 0   0 0  1 0 0 0 1 0,22 
TOTAL 21 57 53 56 80 85 74 30 456 100,00 

 
 

Gráfico 1 

         CONVENIOS CELEBRADOS EN EL PERÍODO 
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II) PASANTIAS  

Cuadro 1- Cantidad de pasantes según año de incorporación a la pasantía 

discriminados por Carrera cursada. 

 
        AÑO             
CARRERA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL % 
SOCIOLOGÍA 18 32 20 21 9 17 8 3 128 9,70 
COMUNICACIÓN 15 50 42 53 63 47 57 10 337 25,55 
CIENCIA POLÍTICA 4 6 2 18 16 15 18 11 90 6,82 
RELACIONES DEL TRABAJO 9 33 27 59 70 56 46 22 322 24,41 
TRABAJO SOCIAL 41 61 80 42 35 91 65 27 442 33,51 
TOTAL 87 182 171 193 193 226 194 73 1319 100 

 
 
 
Gráfico 1 
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Cuadro 2- Cantidad de pasantes según año de incorporación a la pasantía 

discriminados por tipo de institución donde realizaron la pasantía 

 
        AÑO             
INSTITUCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL % 
NACIONAL 6 6 12 52 12 70 46 27 231 17,51 
PROVINCIAL 0 1 1 0 3 0 7 0 12 0,91 
MUNICIPAL GBA 13 6 15 8 3 6 7 0 58 4,40 
CABA 41 81 69 47 53 43 42 12 388 29,42 
PRIVADA 27 86 63 82 114 93 87 33 585 44,35 
ONG 0 2 11 4 8 14 5 1 45 3,41 
TOTAL 87 182 171 193 193 226 194 73 1319 100 
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Gráfico 2 
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III) PASANTES QUE FUERON CONTRATADOS Y/O EFECTIVIZA DOS 
 
Cuadro 1 – Cantidad de pasantes según año de contratación discriminados por carrera 

cursada. 

 

        AÑO             
CARRERA 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL % 
SOCIOLOGÍA   7 8 5 1 3 4 2 30 9,55 
COMUNICACIÓN   6 10 16 11 10 10 8 71 22,61 
CIENCIA POLÍTICA   3 2 1 2 6 3 2 19 6,05 
RELACIONES DEL TRABAJO   10 8 13 26 35 24 12 128 40,76 
TRABAJO SOCIAL   22 11 12 7 2 11 1 66 21,02 
TOTAL  0 48 39 47 47 56 52 25 314 100 

 

 

Gráfico 1 
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Cuadro 2 – Cantidad de pasantes según año de contratación discriminados por tipo de 

institución contratante. 

 

        AÑO             
INSTITUCIÓN 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAL % 
NACIONAL   34 20 22 10 7 14 1 108 34,39 
PRIVADA   14 18 24 34 47 36 22 195 62,10 
ONG   0 1 1 3 2 2 2 11 3,50 
TOTAL 0 48 39 47 47 56 52 25 314 100 

 
 
Gráfico 2 
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DIRECCION DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL 

 
 

Directora : Lic. Erica Clemente 

Mail : eclemente@mail.fsoc.uba.ar / empleo@mail.fsoc.uba .ar 

Personal No Docente : 

Jefa de Dto: Graciela Albornoz - Categoría A3  Mail : graciela@mail.fsoc.uba.ar 

Javier Antivero – Categoría A5  Mail: jantivero@mai l.fsoc.uba.ar 

Georgina Martín Galán – Categoría A6  Mail: Georgin a@mail.fsoc.uba.ar 

 

Descripción y Procedimientos  

 

La Dirección de Empleo y Formación Profesional funciona desde  el año 1991  en 

la Secretaría de Extensión Universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales.  

Tiene entre sus principales objetivos la vinculación de Estudiantes y Graduados 

con el mundo laboral con el fin de facilitar su ins erción y su desarrollo 
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profesional . Una de estas relaciones se lleva adelante a través del sistema de 

Pasantías Educativas .  

 

Búsquedas de empleo con preselección de candidatos : Nuestra Dirección redacta 

el aviso, lo publica y realiza el proceso de preselección de postulantes, mediante la 

lectura y evaluación de los curriculum vitae recepcionados y entrevistas personales, 

remitiendo a la contraparte un listado de candidatos a entrevistar. 

 

Difusiones de búsquedas de empleo: Nuestra Dirección redacta el aviso y lo 

publica, quedando el proceso de preselección y selección de candidatos a cargo de la 

contraparte. 

 

Búsquedas de Pasantías Educativas: Nuestra Dirección redacta el aviso, lo publica 

y realiza el proceso de preselección de postulantes, mediante la lectura y evaluación 

de los curriculum vitae presentados y entrevistas personales con cada uno de los 

postulantes. Los estudiantes preseleccionados participaran de una reunión con las 

autoridades de la Secretaría, en la cual se les informará sobre las características de la 

búsqueda y del Sistema de Pasantías Educativas en virtud de lo estipulado en la 

nueva Ley y en el Reglamento de Pasantías Educativas de la Faculta. 

Luego se remite a la contraparte el listado de candidatos a entrevistar. Todo el 

proceso se realiza según lo estipulado en la Ley Nº 26.427 (Ley del Sistema Nacional 

de Pasantías Educativas) y en el Reglamento de Pasantías Educativas de la Facultad 

de Ciencias Sociales.   

 

Jornada Anual sobre el Sistema de Pasantías Educati vas: Realización de 

encuentros anuales sobre el Sistema de Pasantías Educativas, con participación en 

calidad de expositores de estudiantes pasantes, ex pasantes, tutores de pasantías, 

autoridades y especialistas académicos en la temática.  

Objetivos de las Jornadas: 

� contextualizar e intercambiar experiencias y saberes, 

� contribuir a la formación de la comunidad a través de procesos de aprendizaje 

y de desarrollo de habilidades y competencias requeridas por el mundo del trabajo, 

� socializar y difundir las actividades desarrolladas en el marco del Sistema de 

Pasantías Educativas. 

 

Servicio de Orientación Laboral : Se realizan entrevistas individuales y/o grupales de 
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asesoramiento a Estudiantes y Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales- UBA, 

sobre las diferentes instancias a considerar para organizar una búsqueda de trabajo.  

Se organizan actividades dirigidas a estos, con el objetivo de brindar información 

acerca de los procesos de búsqueda de empleo, ingreso al sistema de pasantías 

educativas de la Facultad, y/o presentación de antecedentes para participar en un 

proyecto de investigación, becas o diagramación de carrera docente, evaluando los 

diversos canales de inserción laboral y profesional. 

 

Publicación de boletines: redacción y publicación de boletines con temas 

relacionados con el mundo del trabajo.  

Boletín Nº 1: El Sistema de Pasantías Educativas 

Boletín Nº 2: Estrategia para la búsqueda de trabajo: "El trabajo de buscar trabajo" 

Boletín Nº 3: Estrategia para la búsqueda de trabajo: "Herramientas de Evaluación 

Laboral" 

Boletín Nº 4: Estrategia para la búsqueda de trabajo: "La complejidad de los procesos 

de selección" 

  

Actualización periódica de la sección de la página web  correspondiente a esta 

Dirección.  

 

Tareas Permanentes : 

• Establecer relaciones con empresas u organismos públicos a fin de promover el 

servicio que brinda la Dirección de Empleo y Formación Profesional, 

• Difundir y registrar las búsquedas que soliciten instituciones, organismos o 

empresas, 

• Realizar el proceso de pre- selección de postulantes  para las búsquedas  

solicitadas, 

• Realizar entrevistas con los postulantes pre- seleccionados, 

• Realizar el seguimiento correspondiente de las búsquedas realizadas, 

• Organizar, mantener y actualizar la base de datos de los postulantes, 

• Documentar y registrar las pre-selecciones desarrolladas 

  

Informe de Gestión 2006-2010  

 

El objetivo central de la Dirección ha sido, en sentido amplio, el de constituirse en 

el nexo institucional natural entre el ámbito estrictamente académico y la realidad 
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profesional que habrá de complementar a la formación de grado; y, en sentido estricto, 

el de fortalecer y ampliar las oportunidades de inserción  laboral  de sus 

estudiantes y graduados, consolidando la vinculación entre la Facultad, las 

instituciones, organismos y empresas, con el fin de lograr la vinculación de estos con 

el mundo del trabajo.   

Respecto a ello, durante el transcurso del año 2009 esta Dirección ha celebrado 

de manera auspiciosa la reglamentación de la Ley de Pasantías 26.427  sancionada 

en diciembre del 2008, trabajando conjuntamente con la Dirección de Convenios y 

Transferencia Tecnológica para el total cumplimiento de sus puntos y  la mejora del 

Sistema de Pasantías Educativas , colaborando en todo lo concerniente a la 

implementación de la nueva Ley tanto en el marco de la Facultad, cuanto en otros 

ámbitos académicos y/o profesionales.  

En este informe de gestión se presentan en detalle las acciones desarrolladas 

por la Dirección de Empleo y Formación Profesional,  resaltando los principales 

aspectos vinculados a los procesos de búsqueda de empleo, como así también de 

incorporación  de los estudiantes al Sistema de Pasantías Educativas, exponiendo los 

datos obtenidos de las distintas estadísticas comprendidas entre los años 2006-2009, 

expresando en cada cuadro:  

 

- cantidad de búsquedas, 
- búsquedas por carrera,  
- modalidad de contratación,  
- búsquedas por tipo de institución,  
- nivel académico requerido,  
- sexo requerido,  
- rango etario requerido, 
- búsquedas de pasantía por carrera,  
- búsquedas de pasantía por tipo de institución. 

 

 

Búsquedas por año 

  Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 

  119 106 109 50 

  31% 28% 28% 13% 
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Año 2006 
31% 

Año 2007
28%

Año 2008
28%

Año 2009
13%

 

 

Búsqueda por Carrera 

TOTAL 119 106 109 50 
     

  2006 2007 2008 2009 

RT 36% 49% 37% 50% 
CP 3% 5% 5% 4% 
CC 17% 15% 24% 14% 
TS 14% 16% 15% 16% 
CS 8% 8% 11% 6% 

Varias 19% 5% 6% 10% 
Todas 3% 2% 2% 0% 

 

 

Tipo de Institución 

  2006 2007 2008 2009 
Pública 35% 37% 36% 22% 
Privada  58% 58% 57% 64% 

ONG 7% 5% 7% 14% 

 

Sexo requerido 

  2006 2007 2008 2009 
Femenino 16% 14% 4% 2% 
Masculino 13% 11% 5% 2% 
Indistinto 71% 75% 91% 96% 

 

Nivel de formación requerida 

  2006 2007 2008 2009 
Graduado 18% 6% 17% 15% 
Avanzado 22% 28% 17% 28% 
Intermedio 29% 47% 28% 35% 

Inicial 14% 15% 20% 2% 
Varios 14% 3% 18% 20% 
Todos 3% 1% 0% 0% 
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Edad  

  2006 2007 2008 2009 
31 o más 5% 0% 1% 0% 
26 a 30 5% 11% 15% 4% 
20 a 25 28% 44% 25% 2% 

Indistinto 62% 45% 59% 94% 
 

Modalidades de contratación 

  2006 2007 2008 2009 
Pasantía 60% 76% 74% 68% 
Contrato  28% 6% 9% 10% 

A efectivizar 9% 16% 7% 22% 
Otros 3% 6% 10% 0% 

 

Pasantías por carrera 

  2006 2007 2008 2009 
RT 46% 52% 39% 51% 
CP 2% 5% 5% 6% 
CC 23% 13% 31% 14% 
TS 11% 18% 11% 17% 
CS 6% 7% 10% 6% 

Varias 11% 5% 4% 6% 
Todas 2% 0% 0% 0% 

 

Pasantías Tipo de institución 

  2006 2007 2008 2009 
Sector Público 33% 35% 35% 21% 
Sector Privado 61% 59% 64% 64% 

ONG 6% 6% 8% 15% 
 

 

Por otra parte, más allá de las cuestiones meramente estadísticas, cabe resaltar 

entre los mayores avances realizados durante esta gestión por ésta Dirección, el haber 

ampliado los canales de comunicación  y participación de nuestros estudiantes y 

graduados, no solo a través de la publicación de búsquedas, sino también a través de 

la realización de actividades de formación profesional ; y la ampliación del registro o 

base de correos electrónicos de nuestros estudiantes y graduados, que ha crecido en 

forma excepcional y exponencial en estos años de gestión, llegando hasta la 

actualidad a contar con un volumen que supera ampliamente las 12.500 direcciones 

de correo. 
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 En este sentido, en el marco del Servicio de Orientación Laboral que presta la 

Dirección, se realizan entrevistas individuales y/o grupales de asesoramie nto  a 

Estudiantes y Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales- UBA, sobre las 

diferentes instancias a considerar para organizar una búsqueda de trabajo.  

Se organizan actividades dirigidas a estos, con el objetivo de brindar 

información acerca de los procesos de búsqueda de e mpleo , ingreso al sistema 

de pasantías educativas de la Facultad, y/o presentación de antecedentes para 

participar en un proyecto de investigación, becas o diagramación de carrera docente, 

evaluando los diversos canales de inserción laboral y profesional. 

Asimismo, no es menos importante destacar el invalorable aporte y el alto 

compromiso del personal no docente de ésta dependencia con las tareas, y que 

gracias a su dedicación han hecho de esta Dirección un importante referente de 

gestión, y la han constituido en un área profesionalizada donde todos sus integrantes 

son graduados universitarios de la Facultad. 

Por último, cabe señalar que la continuidad de esta gestión, el reconocimiento 

de los logros concretados, como así también el análisis profundo de aquellos aspectos 

que requieren un proceso de mejora, deben ser tareas de carácter permanente de esta 

Dirección.  

Y si bien resulta menester que las gestiones venideras inicien nuevos procesos 

que permitan por un lado planificar y/o mejorar diferentes proyectos y adecuarlos en el 

tiempo a las necesidades circunstanciales, sería beneficioso que se le dé continuidad 

a las acciones que hasta ahora han sido descriptas, a fin de profundizar el avance, 

crecimiento y optimización de la formación profesional. Ello sin duda nos posibilitará 

alcanzar los niveles más avanzados y elevados de la educación en favor de nuestros 

estudiantes y graduados.  

 
 

 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA 

ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS 

 

 

Coordinadora:  Lic. Andrea Echevarría 

Mail : andrea_e0306@yahoo.com.ar 

Personal No Doc ente: 

Bárbara Labecki – Categoría A6 

Luciana Kulekdjian – Categoría A6 

Mail: programadecapacitacion@mail.fsoc.ub.ar 
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Descripción y Procedimientos 

 Este programa se desarrolla desde el año 2002 2 a cargo de la Secretaría de 

Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Buenos Aires. Desde su origen, se ha propuesto consolidar la vinculación entre la 

Facultad de Ciencias Sociales y un conjunto de orga nizaciones sociales y 

comunitarias , con el fin de brindarles una oferta de capacitación , investigación y 

asistencia técnica que permita analizar críticamente su situación e instrumentar 

proyectos y programas sociales de carácter comunitario. 

 Ha involucrado a lo largo de estos ocho años cerca de 800 organizaciones  

sociales . 

Equipo de trabajo 

 Han participado del programa, tanto de su idea original, formulación y diseño, 

como de la implementación, monitoreo y evaluación de actividades equipos 

docentes, investigadores, graduados y estudiantes  de las cinco carreras que 

componen la Facultad. 

 La coordinación del programa es realizada por la Secretaría de Extensión 

Universitaria. El equipo de coordinación está compuesto por dos trabajadores no 

docentes, un profesional contratado para esa tarea y el propio Secretario de 

Extensión. 

Líneas de trabajo  

1. Cursos  dirigidos a miembros de organizaciones comunitarias: 

1.a. Curso de Formación Básica 

1.b. Módulos de Formación Específica 

1.c. Módulos territoriales 

2. Financiamiento y asistencia técnica  para proyectos sociales 

3. Edición de materiales  pedagógicos 

4. Investigación   

5. Articulación con cátedras  

                                                
2 El cronograma, presupuesto y contenidos del programa fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad 
desde el año 2002 a través de las resoluciones CD Nro. 599/02; 1160/03 ; 2039/03; 3264/04; 51/06; 1410/07; 2710/07. 
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1. Cursos e instancias de capacitación  
 

 La actividad central del programa se desarrolla a través de cursos dirigidos a 

referentes de organizaciones comunitarias . Los cursos se realizan con 

metodología de taller , con frecuencia semanal , y están a cargo de docentes de la 

facultad. Participan también estudiantes y graduados  jóvenes en la coordinación de 

técnicas grupales. Para ello, se acuerda previamente con el docente un plan de trabajo 

para el taller que combina momentos expositivos con otros de trabajo grupal. 

 Cada año, se desarrollan distintas instancias: 

 

1.a. Curso de Formación Básica 

 

� Instancia inicial  de participación de las organizaciones en el Programa. 

� Contenidos dirigidos a analizar críticamente el contexto nacional y local  (en 

sus aspectos sociales, políticos y económicos) en donde actúan las 

organizaciones y a desarrollar herramientas (técnicas, metodologías) para el 

trabajo comunitario. 

� Duración: tres meses  (en el segundo cuatrimestre). 

� Se realiza en la Facultad. 

� Las conclusiones de los trabajos grupales son registradas en forma sistemática 

para su devolución a los participantes durante el taller siguiente.  

 

Logros  

• Se realizaron ocho ediciones  de este curso. En cada una de ellas, participaron 

alrededor de 100 miembros de organizaciones sociales.  

• A la fecha, cerca de 800 organizaciones comunitarias  han participado de las 

distintas actividades del Programa.  

 

Forman parte del equipo docente  del Curso de Formación Básica, entre otros, Rubén 

Dri, Carla Wainstok, Florencia Cendali, Ricardo Aroskind, Guillermo Levy, Inés 

Izaguirre, Adriana Clemente, Carlos Eroles, Washington Uranga, Sebastián Pereyra, 
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Jorge Paola, Mabel Landgreve, Oscar Magarola, Nelson Cardoso, Humberto 

Rodríguez, Daniel Arroyo, Lucila Toscano. 

 

Procedimientos 

� El plan general de contenidos fue consensuado con el equipo docente en las 

primeras ediciones del curso. Anualmente, el equipo coordinador revisa el temario 

y realiza los ajustes necesarios, en articulación con los docentes. 

� La propuesta se incluye en el proyecto anual que se presenta al Consejo Directivo 

para su aprobación. 

� Cada taller se planifica previamente, junto con el docente. Lo programado se 

comunica también a los estudiantes y graduados que colaboran como auxiliares 

en la tarea docente (ver punto 1.d). 

 

1.b. Módulos de capacitación específica 

 

� Contenidos definidos a partir de temáticas específicas  requeridas por los 

proyectos y acciones que las organizaciones ya venían realizando. 

� Pensados como una instancia que complementa la anterior. 

� Duración: un mes y medio  (en el primer cuatrimestre). 

� Se realizan en la Facultad. 

 

Anualmente, se dictan los siguientes módulos: 

- Economía Social Solidaria 

Su objetivo es brindar herramientas de planificación y gestión  que permitan 

fortalecer los emprendimientos productivos que las organizaciones desarrollan.  

Equipo docente: Colectivo La Yunta (Humberto Rodríguez, Luciala Toscano, Luciana 

García Guerreiro, Carolina Diana, Natalia Pérez, Paola Rubinstain, Valeria Gonzalez, 

Valeria Salavador, Verónica Gil Libarona), Hernán Monath. 

Se dictó de manera ininterrumpida desde el 2.003 al 2.009. 

 

- Problemática del Hábitat y la Vivienda.  
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Su finalidad es analizar la  problemática del acceso a la tierra y la vivienda , y 

brindar nociones instrumentales y conceptuales que permitan analizar las principales 

políticas del área y la práctica de las organizaciones sociales.  

Equipo docente: Ernesto Pastrana, Carla Rodríguez, Julia Roffe, Paula Lozano, 

Francisco Suárez, María Gabriela Merlisnky. 

Se dictó de manera ininterrumpida desde el  2.003 al 2.009. 

 

- Comunicación Comunitaria.  

Su objetivo es brindar conocimientos básicos  de planificación y p roducción de 

medios comunitarios .  En este marco, se articularon acciones de capacitación con 

FM La Tribu y con la organización Culebrón Timbal.  

Equipo docente: Daniela Bruno, Laura Rombolá (Cátedra Uranga), Nelson Cardoso, 

Larisa Kejval (FM La Tribu), Sergio Di Mario (El Culebrón Timbal). 

Se dictó de manera ininterrumpida desde el año 2.004 al 2.009. 

 

- Políticas Públicas de Infancia y Adolescencia.  

Su propósito es fortalecer el rol de las Organizaciones Comunitaria s en el cuidado 

de niños y jóvenes .  

Equipo docente: Carlos Eroles, Noemí Allidiere, Gabriel Scandizzo, Luz Bruno, Matilde 

Luna, Graciela Touzé, Paula Goltzman, Asociación Civil Intercambios. 

Se dictó de manera ininterrumpida desde el 2.003 al 2.009. 

 

- Salud y Cuestión Social.  

Se propone conocer  y reforzar la participación comunitaria  en el diseño de 

políticas de salud.  

Equipo docente: Alfredo Carballeda, María Felicitas Elías, Silvia Faraone, Alberto 

Bialacowsky, Graciela Touzé, Paula Goltzman, Asociación Civil Intercambios. 

Se dictó de manera ininterrumpida desde el 2.005 al 2.009. 
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Procedimientos  

Similares a los previstos para el Curso de Formación Básica. 

 

1.c. Módulos territoriales 

 

� Ejecutados a partir de articulaciones con organismos públicos  (municipios, 

programas sociales) y de la sociedad civil (ONG´s, redes o federaciones), que 

actúan como intermediarios con las organizaciones a convocar. 

� Se realizan en el territorio (en el lugar propuesto por la institución con que se 

articula). 

 

Logros  

• Módulo de capacitación básica en Lomas de Zamora  (en el marco del Plan 

Familias por la Inclusión Social) (2.004) 

• Módulo de capacitación básica para organizaciones del distrito de Avellaneda 

(2.004) 

• Formación específica en Economía Social Solidaria para emprendedores en el 

distrito de Hurlingham  (2.004) 

• Formación específica en Comunicación Comunitaria en La Matanza . (2.005) 

• Formación específica en Niñez y Adolescencia en La Matanza . (2.007) 

 

Procedimientos  

� En cada caso, se acuerda con el organismo los contenidos particulares sobre los 

que girará la propuesta, seleccionados entre aquellos que se trabajan en los 

módulos o en el curso de formación básica. 

� Estas relaciones institucionales se formalizan, en algunos casos, a través de 

convenios o acuerdos de cooperación.  

� Las organizaciones “puente” han provisto el financiamiento específico para el 

costo de honorarios docentes, viáticos, becas y material didáctico. 
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Trabajo con estudiantes que colaboran en la tarea d ocente  

Para la ejecución de los talleres se cuenta con el aporte de estudiantes 

avanzados y graduados  de las cinco carreras de la Facultad, que colaboran en la 

coordinación de técnicas y actividades grupales  en el transcurso de los talleres. 

Las actividades desarrolladas constituyen, también para ellos, un espacio de 

formación. La experiencia les permite capacitarse y reflexionar en torno a su rol 

profesional y su vinculación con el quehacer de las organizaciones y movimientos 

sociales; adquirir o profundizar habilidades en relación a la coordinación de grupos 

operativos, estrategias pedagógicas y la metodología de taller; desarrollar una 

experiencia de asesoramiento, seguimiento, asistencia técnica y evaluación de 

proyectos sociales locales; entre otros. 

 

Procedimientos 

� Anualmente, se convoca a través de la Dirección de Empleo de la Facultad, a 

estudiantes avanzados y graduados jóvenes de las cinco carreras, para su 

participación, como pasantía ad honores, en el Programa. 

� Los seleccionados, participan de un seminario introductorio , desarrollado por el 

equipo de coordinación del programa, en el que se trabajan contenidos vinculados 

al enfoque pedagógico de Educación Popular y a la metodología de taller. 

� Como primer instancia, se propone al grupo participar del Curso de Formación 

Básica, coordinando el trabajo en grupos en cada taller, y registrando las 

principales conclusiones de ese espacio. Se acompaña esta participación, con un 

espacio periódico y sistemático de monitoreo de la actividad. 

� Al año siguiente, los mismos auxiliares son convocados a acompañar el desarrollo 

de los Módulos Específicos y a realizar la asistencia técnica a los proyectos 

seleccionados en el Concurso de Proyectos (ver más abajo). Para ésta última 

tarea, también se organizan espacios de capacitación específicos. 

2. Financiamiento y asistencia técnica para proyect os sociales  

 

 Se ejecutó a través de un Concurso de Proyectos . Éste tiene por finalidad 

ampliar las instancias de formación y aprendizaje para las organizaciones 

participantes, a partir de la aplicación de los contenidos trabajados en la formulación 

de una iniciativa concreta a ejecutar localmente.  



 53 

 

Procedimientos  

� Se realiza, en los primeros meses del año, una convocatoria a las 

organizaciones  sociales a presentar proyectos. 

� Pueden participar todas las organizaciones sociales que hayan realizado o se 

encuentren realizando alguna actividad en el marco del programa. 

� Se organizan espacios de consultoría , con el equipo de auxiliares del Programa, 

para acompañar y asesorar en la tarea de formulación, en forma paralela al 

dictado de los módulos específicos. 

� Un Jurado , integrado por profesores y auxiliares que hayan participado del 

programa, evalúan los proyectos  y finalmente seleccionan , junto al equipo de 

coordinación, los proyectos a ser financiados. 

� Al adjudicarse los subsidios a los responsables de cada organización o proyecto, 

se acuerda con los beneficiarios las condiciones de su ejecución y la forma de 

monitoreo aplicable. Estos acuerdos se plasman en la firma de un acta acuerdo . 

� Los responsables de las organizaciones presentan al Programa en la fecha 

estipulada los comprobantes de los gastos que han realizado, junto con una 

planilla de rendición de fondos. La Facultad, a través del Programa, eleva al 

organismo financiador correspondiente copias de los comprobantes, junto con el 

informe correspondiente. 

� Se gira copia de informe y comprobantes presentados al área de Hacienda de la 

Facultad para su archivo. 

� También se prevé el pago de un honorario a los auxiliares  que realicen la 

asistencia técnica a los proyectos ejecutados. Para ello, los jóvenes participan 

primero de una  capacitación realizada por el equipo de coordinación. Durante la 

tarea de asistencia técnica son supervisados por el mismo equipo. Finalmente, 

promediando esta tarea, se gestiona ante el área de Hacienda el pago para cada 

uno (ver sección: Gestión de Fondos). 

 

Logros  

 Se realizaron seis Concursos de Proyectos que permitieron financi ar 82 

(ochenta y dos) proyectos e iniciativas comunitaria s, formuladas por las 

organizaciones participantes.  
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 Todos los proyectos contaron con asistencia técnica por parte de la Facultad de 

Ciencias Sociales. La misma fue desarrollada por los auxiliares para tareas docentes 

involucrados en el programa: estudiantes avanzados y graduados de las cinco 

carreras de la facultad, con la supervisión del equipo de coordinación del programa. 

Este proceso ha permitido: 

 Por un lado, potenciar el impacto del proyecto , mediante espacios de 

evaluación conjunta del proceso, el apoyo a iniciativas puntuales que requieran 

asistencia técnica o potenciales, vinculaciones con otras organizaciones, ONG´s o 

actores estatales locales.  

 Por otro lado, establecer una relación de mutuo aprendizaje , donde también 

los auxiliares complementan y fortalecen su formación profesional con esta 

experiencia en terreno. 

 

Sobre los proyectos financiados y ejecutados 

 

Temáticas 

El 38% de de los 82 proyectos ejecutados en este marco (31), tuvieron como 

finalidad actividades dirigidas a niños y adolescentes . Actividades recreativas, 

culturales, apoyo escolar, espacios de educación no formal. Murgas, salidas, espacios 

de juego. Algunos proyectos se propusieron, al mismo tiempo, la formación de sus 

recursos humanos en este tipo de iniciativas. Dentro de ellas, la atención de los 

adolescentes, a través de actividades que los convocara, fue incrementándose. 

El 22% de las iniciativas financiadas (18 proyectos) se proponen la mejora de 

la situación económica de sus beneficiarios , ya sea a través de actividades 

vinculadas a la economía social, como la generación o consolidación de 

microemprendimientos (9 proyectos) o la creación de espacios alternativas de 

comercialización (2 proyectos) o a través de la enseñanza de oficios (7 proyectos). 

El 16% de los proyectos se propuso la consolidación de la organización : a 

través del mejoramiento de la sede (6 proyectos), equipamiento (5 proyectos), u otras 

actividades de fortalecimiento institucional (2 proyectos). 

El 8% de los proyectos se vincularon a procesos de comunicación 

comunitaria : elaboración de publicaciones barriales o zonales (5 proyectos), o 

fortalecimiento de una FM local. Además, otros 5 proyectos (6% del total) desarrollaron 

o promovieron actividades culturales. 
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Un 5% de los proyectos financiados estuvieron dirigidos a fortalecer procesos 

vinculados al hábitat . En este caso, se trató fundamentalmente de plazas y espacios 

verdes (3 de los 4 proyectos), y una iniciativa de formación de líderes comunitarios en 

la temática del acceso a la Tierra y la vivienda. 

Otro 5% se refirió a actividades de promoción en el campo de la salud : 

formación de promotores comunitarios, prevención del SIDA, entre otros temas. 

 

Mejoram. Ingresos
22%

Consolidación org.

Niñez y adolesc.
37%

Salud
5%

Comunicación y 
cultura

15%

Hábitat
5%

 

Localización 

 

• 21% de los proyectos se ejecutaron en Ciudad de Buenos Aires  

 

• 79% en el Gran Buenos Aires , de los cuales: 

 

• 8,5% en zona norte 

• 13,4% en zona sur 

• 57,3% en zona oeste 

 

O también: 

 

• 24,4% en distritos del primer cordón 

• 52,4% en distritos del segundo cordón 

• 3,6% en distritos del tercer cordón 
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Búsqueda de fondos  

 El financiamiento de proyectos fue posible gracias a fondos tramitados ante 

otras dependencias estatales (ver listado a continuación) y a fondos que aportó la 

propia facultad en los años 2.008 y 2.009. 

- Ministerio de Educación de la Nación  (Secretaría de Políticas Universitarias 

Resolución SPU 97/03); 

- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires  (Programa de Voluntariado Ser 

Solidario convenios 2004 y 2005);  

- Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  (Secretaría de Políticas 

Sociales. Convenio 643 con Ministerio de Educación de la Nación).  

- Subsecretaría de Capacitación y Organización Popula r, del Ministerio de 

Desarrollo Social de Nación (2009) 

- Programa Nacional de Voluntariado Universitario , Ministerio de Educación 

de la Nación (2007 y 2008) 

 En todos los casos, se trató de financiamientos puntuales y específicos, por lo 

que fue fundamental el aporte de la Facultad de Ciencias Sociales para asegurar la 

continuidad de esta línea de trabajo. 

 

3. Edición de materiales didácticos  

 

Logros  

Materiales gráficos (Manuales) 

 La posibilidad de editar materiales gráficos y audiovisuales permitió ampliar los 

resultados del programa y constituyó un soporte para la replicabilidad del programa en 

el contexto de las propias organizaciones.  

� Manual del Programa de Capacitación para organizaci ones Sociales y 

Comunitarias  (Curso de Formación Básica) (4 ediciones: 2.004, 2.005, 2.007 y 

2.008) 

� Manual del Módulo de formación específica en Hábitat y Viviend a (1era 

edición, 2.006) 
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� Manual del Módulo de formación específica en Economía Social S olidaria  

(1era edición, 2.007) 

� Manual del Módulo de formación específica en Niñez y Adolescen cia  (1era 

edición, 2.009) 

Estos materiales recogen artículos de los docentes y cátedras a cargo de los 

contenidos, conclusiones del trabajo grupal realizado por las organizaciones en cada 

uno de los encuentros y un apéndice metodológico con las técnicas de trabajo 

utilizadas en el taller. 

Los manuales han sido valorados por los referentes de las organizaciones 

como facilitador para la socialización de información y técnicas de trabajo a otros 

miembros de las organizaciones participantes. A su vez, también se han distribuido 

entre docentes, estudiantes, investigadores y profesionales que lo toman como 

referencia para actividades de capacitación. 

 

Material en video 

 Otro instrumento de utilidad fueron los videos que permitieron registrar 

testimonios y actividades grupales  desarrolladas en el marco del programa. A la 

fecha, se elaboró en conjunto con el CEPIA de nuestra Facultad tres materiales en 

video: 

� Presentación institucional del Programa de Capacitación y Fortalecimiento para 

Organizaciones Sociales y Comunitarias (dos videos) 

� Testimonios de organizaciones cuyos proyectos fueron seleccionados y 

ejecutados en el marco del Concurso de Proyectos del Programa 

 

 Además, a través del programa de Voluntariado Universitario, se trabajó en 

conjunto con el Grupo Cultural Al Borde 3 en la realización de dos cortos 

educativos . Los mismos plantean, para su debate y análisis, situaciones que se 

                                                
3 El Grupo Cultural "Al Borde"  es una institución barrial que, desde Noviembre de 1991 , realiza diversas 
actividades gratuitas de producción y difusión cult ural del propio barrio , basada en la solidaridad entre los 
vecinos y sin apoyo a nivel municipal, provincial o nacional, ni de partidos políticos. Entre otras: teatro para niños, 
jóvenes y adultos; Murga y comparsa; danza folklórica; Apoyo escolar, manualidades, gimnasia, etc. Funciona también 
una biblioteca y un merendero. 

Desde sus orígenes, han trabajado con actividades de teatro barrial, como herramienta para la recreación y el humor, 
pero también para el debate y la formación. Ellos mismos fundamentan: “Las producciones generadas cuentan historias 
cotidianas que reflejan las opresiones que sufren diariamente nuestros vecinos. Además del hecho artístico en sí, estas 
historias servirán como disparador para posteriores debates y reflexiones sobre cómo destrabar las problemáticas 
sociales planteadas.” 
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presentan comúnmente en organizaciones sociales, vinculadas a algunos de los ejes 

que se trabajan en las distintas instancias de formación del programa.  

- Microemprendimientos productivos. A través del diálogo en tono humorístico 

entre dos compañeros de una cooperativa, uno de los cuales propone construir en 

serie un producto poco ortodoxo, se plantean cuestiones como demanda, 

estrategias de comercialización, cálculo y previsión de costos, trabajo grupal. 

- Tomando decisiones en conjunto. El episodio reconstruye una asamblea barrial 

en la que se hacen propuestas en relación a la falta de centros de atención de la 

salud en la zona. Se plantea la cuestión de los liderazgos, las formas de 

participación dentro de un grupo, la circulación de información, roles, etc. 

 

4. Investigación en el marco del Programa  

 

Entendiendo que docencia, extensión e investigación son distintas facetas de la 

tarea de la misma Universidad, se procuró involucrar al Programa en actividades de 

investigación. 

 

Base de datos de organizaciones sociales  

Se identificaron más de 500 grupos de base y los proyectos y actividades que 

realizan, a través de una ficha autoadministrada que las organizaciones completan al 

participar de alguna de las actividades del programa.  

 Esta información fue luego sistematizada en una base de datos, construida a 

partir de las principales variables y dimensiones que permiten dar cuenta de su 

accionar. 

Procedimientos 

� Periódicamente, al sumarse nuevas organizaciones a las actividades del 

programa, se les solicita que completen la ficha de inscripción.  

� Luego, los datos son incorporados a la base de datos en access. 

 

Articulación con proyectos de investigación  

 Distintos proyectos de investigación  acreditados por la Universidad de 

Buenos Aires tomaron como fuente de información este programa y realizaron 
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relevamientos destinados a sistematizar las experiencias de un conjunto amplio y 

heterogéneo de organizaciones:  

� Proyecto de investigación Ubacyt S703 de urgencia social programación 

científica 2004 – 2007. Resolución CS 2846/04;  

� Proyecto de investigación Ubacyt S054 Resolución CS 2706/04;  

� Proyecto Ubacyt Anual 2003  S603 Resolución CS 1022/03.  

 

Proyecto de investigación en el marco del programa  

 En mayo 2.007 se presentó el proyecto “ Asociaciones populares urbanas 

en el área metropolitana de Buenos Aires en el cont exto de la crisis (2001/2002) ”  

ante el Programa de Reconocimiento de Investigaciones no acreditadas de nuestra 

Facultad. El mismo fue aprobado (Resolución Nro. 2115/07) 

 Durante el 2.008 trabajaron en él un conjunto de estudiantes avanzados, 

graduados y docentes. Se produjo un documento final. 

 

5.Articulación con cátedras  

 

 Desde el origen del programa, se establecieron contactos con cátedras  que 

realizan actividades vinculadas a organizaciones sociales. Esto permitió constituirse en 

nexo entre algunas de las asociaciones que participan del programa y estudiantes que 

desarrollaron una experiencia de cooperación y aprendizaje en las mismas: 

� Articulación con T.A.O. de la orientación Políticas y Planificación de la 

Comunicación (Cátedra Uranga) para la realización de prácticas en organizaciones 

sociales (ciclo lectivo 2003). 

� Articulación con área Talleres de la Carrera de Trabajo Social para realización de 

prácticas pre-profesionales en AMMAR. (Ciclo lectivo 2004) 

� Articulación con Taller cuatrimestral de Comunicación Comunitaria (Cátedra 

Cardoso) para la realización de prácticas en organizaciones sociales (ciclo lectivo 

2007 y 2008). 
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Procedimientos generales para la gestión de fondos 

 

 Anualmente, se presenta al Consejo Directivo  el proyecto con la 

programación anual de actividades del PCOC . Dicho proyecto incluye el detalle del 

presupuesto. El PCOC utiliza fondos de la Facultad de acuerdo a dicho presupuesto y 

también fondos externos, solicitados mediante presentación de proyectos a distintos 

organismos gubernamentales. 

 Los principales rubros son: becas de viáticos  para las organizaciones 

participantes de los cursos (que permiten a los referentes sostener la asistencia al 

programa), materiales didácticos  para los talleres, impresión de materiales 

(manuales), subsidios  para la ejecución de proyectos, asistencia técnica  para dichos 

proyectos.  

  Cada año, se abren tres expedientes para la ejecución de dichos fondos: 

� Para la ejecución de los montos destinados a Viáticos . Se inicia el 

Expediente con una copia de la resolución de aprobación del Programa, donde consta 

como anexo el proyecto anual y el presupuesto. Al inicio de cada cuatrimestre, se 

envía una nota a la Secretaría de Hacienda en la que se solicitan los fondos de 

acuerdo con el cronograma de actividades previsto. Los fondos de viáticos son 

retirados en tesorería por el Secretario de Extensión, con anterioridad a la fechas de 

ejecución de las actividades. El día de realización de la actividad se solicita a los 

participantes que firmen el recibido en una planilla previamente confeccionada, la cual 

sirve como comprobante de los gastos efectuados al momento de la rendición. Los 

montos no utilizados son devueltos a tesorería. Se presenta una nota de rendición de 

los viáticos acompañada de los comprobantes al área de rendición de cuentas de la 

Facultad. Durante el desarrollo de los módulos específicos (1º cuatrimestre), esta 

secuencia se realiza semanalmente. Durante el desarrollo del Curso de Formación 

Básica (2º cuatrimestre), se realiza de forma quincenal.   

� De gastos generales del Programa . Se inicia el Expediente con una copia de 

la resolución de aprobación del Programa, donde consta como anexo el proyecto 

anual y el presupuesto. Mediante nota, se solicita el adelanto de fondos previo a la 

realización de las actividades. Una vez ejecutado el dinero, se presenta una nota con 

el detalle de los gastos efectuados, acompañada de los comprobantes 

correspondientes a los mencionados gastos. (Esto es requisito para un nuevo adelanto 

de fondos). 
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� Para los gastos relacionados con el Concurso de proyectos . Se inicia el 

Expediente con una copia de la resolución de aprobación del Programa, donde consta 

como anexo el proyecto anual y el presupuesto. En el caso de los subsidios a 

organizaciones (Concurso de proyectos) se presenta al área de Hacienda de la 

Facultad nota del Secretario, junto con el dictamen del jurado, presentando el listado 

de proyectos que resultaron seleccionados para recibir el financiamiento y el 

responsable en cada caso de cobrarlo. Una vez ejecutados los proyectos y por lo 

tanto, realizados los gastos correspondientes, los responsables de los proyectos 

presentan una planilla de rendición de fondos y los comprobantes de los gastos ante la 

Secretaría de Extensión. Ésta, a su vez, las remite a la Dirección de Económico 

Financiero a fin que sean incorporadas al Expediente. 

Para solicitar la aprobación y gestión del pago de los honorarios  de los 

asistentes técnicos que realizan el acompañamiento de los proyectos seleccionados 

en el Concurso, se repite igual secuencia. Una vez aprobado el pago, los asistentes 

técnicos se dirigen a tesorería, donde presentan su factura y retiran el cheque 

correspondiente a sus honorarios.  

 

Fondos externos 

De manera permanente, se gestionan fondos ante organismos públicos  para 

sostener o ampliar las actividades del PCOC (ver en punto 2 el listado de organismos 

ante los que se gestionó en los últimos años). 

En estos casos, la metodología propuesta por los organismos suele ser la 

presentación de proyectos  (elaborados, en este caso, por el equipo de 

coordinación). El proyecto incluye presupuesto con los principales gastos por rubro. 

Se firma un convenio entre el organismo y la Facultad que permita luego que 

aquél le deposite los fondos acordados a ésta. El convenio debe ser aprobado, previo 

a la firma, primero por la Comisión de Extensión del CD, y luego por el Consejo 

Directivo. El proyecto presentado se incorpora como anexo del convenio. 

Para la ejecución de los fondos, en el caso de pago de subsidios a 

organizaciones, o de honorarios para asistentes técnicos, se presenta al área de 

Hacienda la nómina de las personas que deben cobrar, junto con nota del Secretario. 

En la misma se indica: 

- Convenio y organismo que aportó los fondos 

- N° de expediente al que debe ser imputado el pago 
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 De manera similar se procede en caso de pago a proveedores de algún 

servicio de costos más elevados (por ejemplo, para la impresión de la materiales). 

 Eventualmente, para la ejecución de gastos menores,  se solicita por nota 

adelanto de fondos y se presentan luego los comprobantes de los gastos realizados 

con nota de rendición. 

 

 
 

 
DIRECCION DE GRADUADOS 

 
Directora : Lic. Elena Garos 

Mail : egaros@mail.fsoc.uba.ar / graduado@mailf.soc.uba. ar 

Personal No docente : 

Oscar Ranzani – Categoría A5  Mail: oscar@mail.fsoc .uba.ar 

Nancy Esteban – Categoría A6  Mail: nesteban@mail.f soc.uba.ar 

Psicólogas del Área de Orientación al estudiante : 

Lic. Adriana Cuello 

Lic. Silvia Fandiño 

Mail: orienta@mail.fsoc.uba.ar 

 

Descripción y Procedimientos 

La Dirección de Graduados dependiente de la Secretaría de Extensión 

Universitaria tiene como objetivo principal mantener la vinculación con los 

graduados  de la Facultad mediante una oferta variada de cursos y actividades.  

 

• Padrón de graduados 
 

Una vez que el graduado efectúa el acto de jura durante el acto de colación de 

grado o luego de retirar el título a través de la oficina de la Dirección de Títulos 

(Secretaría de Gestión Académica), el egresado de la Facultad de Ciencias Sociales 

puede empadronarse en la Dirección de Graduados . La concreción de este trámite 

permite la habilitación para los comicios electorales . Solamente quienes están 

empadronados están habilitados legítimamente para votar en el claustro de 

graduados. Las elecciones se realizan cada dos años y no tienen carácter obligatorio. 
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o Formularios de empadronamiento : 

Pueden imprimirse (por duplicado) desde la página web de la Facultad o bien 

pueden retirarse de oficina de atención de la Dirección de Graduados. 

 

o Para quienes asisten al acto de colación de grado: 

Procedimiento 

1) En cada acto de jura, asiste personal de la Dirección de Graduados con 

formularios de empadronamiento para que los graduados puedan completarlos.  

2) Una vez completados, la Dirección de Graduados envía los formularios a la 

Dirección de Mesa de Entradas para que sean numerados. 

3) Posteriormente, cuando le son remitidos a la Dirección de Graduados, los 

formularios de empadronamiento son ingresados en el Padrón de Graduados. 

4) Una de las copias se archiva para que quede constancia física en la 

dependencia y la otra queda disponible como constancia para el graduado de 

la realización del trámite. 

 

o Para quienes no asisten al acto de colación de grad o: 

Procedimiento: 

1) Podrán completar el formulario correspondiente (por duplicado) y 

optar luego por: 

a) Entregarlo personalmente en la Dirección de Graduados. 

La Dirección de Graduados se encargará de elevar la solicitud de 

empadronamiento ante Mesa de Entradas y luego ésta lo derivará finalmente a 

Dirección de Graduados. 

b) Entregarlo por Mesa de Entradas. Dependencia que elevará luego el trámite a 

Dirección de Graduados. 

 

2) Una vez se efectúa la recepción de  la solicitud en Dirección de 

Graduados en los casos “1a”  como en “1b”,  se verifica con el 

Departamento de Títulos si el solicitante es efectivamente un graduado de 

la Facultad de Ciencias Sociales. 

 

3) Si efectivamente se trata de un graduado, se realizan los mismos pasos 

(3 y 4) que en el caso de quienes asisten al acto de colación de grado. En 

caso contrario se anula dicho formulario y se incluye en el archivo 

correspondiente. 
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o De los docentes de la Facultad de Ciencias Sociales  

También están en condiciones de empadronarse  los docentes de la Facultad 

de Ciencias Sociales que sean graduados de otras Facultades de la Universidad de 

Buenos Aires. En este caso los interesados deberán efectuar con el carácter de 

declaración jurada  una  opción de claustro y será necesario que adjunten a dicho 

formulario una fotocopia del diploma de graduación y comprobante de la oficina de 

personal donde conste su pertenencia a la Facultad de Ciencias Sociales. 

Luego podrán:  

- Entregar la documentación en la Dirección de Graduados. 

La Dirección de Graduados se encargará de elevar la solicitud de 

empadronamiento ante Mesa de Entradas y luego ésta lo derivará finalmente a 

Dirección de Graduados o bien, 

- Entregar la solicitud por Mesa de Entradas. Dependencia que elevará luego el 

trámite a Dirección de Graduados. 

Entregar la documentación directamente en la Dirección de Graduados o bien 

ingresarla por Mesa de Entradas, dependencia que elevará luego la solicitud a la 

Dirección de Graduados. 

Una vez recibido el trámite en la Dirección de Graduados se procederá a 

incorporar al solicitante en el padrón de graduados. 

 

o De los graduados previos a la creación de la Facult ad de Ciencias Sociales 

Quienes se hayan graduado en años previos a la creación de la Facultad de 

Ciencias Sociales (año 1988) podrán empadronarse completando el formulario de 

solicitud pertinente y adjuntando a éste una copia simple del diploma de graduación. 

Luego podrán:  

- Entregar la documentación en la Dirección de Graduados. 

La Dirección de Graduados se encargará de elevar la solicitud de 

empadronamiento ante Mesa de Entradas y luego ésta lo derivará finalmente a 

Dirección de Graduados o bien, 

- Entregar la solicitud por Mesa de Entradas. Dependencia que elevará luego el 

trámite a Dirección de Graduados. 

Una vez recibido el trámite en la Dirección de Graduados se procederá a 

incorporar al solicitante en el padrón de graduados. 

 

 

 

o Comunicación 
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El envío de correos electrónicos  a las listas en uso, son de uso exclusivo 

dominio del Director de Graduados. 

 

• Listas por Carreras: 

Una vez incorporados los formularios de solicitud de empadronamiento al padrón de 

graduados, se ingresan periódicamente las direcciones de correo electrónico de los 

empadronados en cada una de las cinco listas de correos electrónicos que se 

corresponden con cada una de las carreras que se dictan en la Facultad. 

Se trata de dos pasos de ingreso de datos que se ejecutan por separado: 

1ro. Padrón de graduados 

2do.Base de emails. 

Los nombres de las listas son los siguientes:  

- Comunicación social: emp_cc 

- Ciencia Política:emp_cp 

- Relaciones del Trabajo: emp_rt 

- Trabajo Social: emp_ts y  

- Relaciones del Trabajo: emp_cs.  

Esta subdivisión permite enviar información individualizada a sus destinatarios.  

No obstante, todas ellas reciben semanalmente un boletín con información de carácter 

general.  

• Lista “Facultad”: 

 Por otro lado, existe la lista  FACULTAD, en la que se incluyen en forma 

excluyente: estudiantes, graduados (no empadronados) y docentes que pertenezcan a 

esta Facultad. Sus integrantes reciben la misma  información que se le envía a los 

graduados empadronados.  

• Lista CURSOGRA:  

       Se trata de una lista que la Dirección de Graduados comparte con la Dirección 

de Cultura. 

       Está integrada por personas que solicitan su suscripción a la base datos para 

recibir información por cursos, charlas y conferencias y que no son alumnos, docentes 

ni graduados de la Facultad de Ciencias Sociales pero que pueden participar de los 

cursos organizados por la Dirección de Graduados..  

  

o De la difusión 

Se realizan envíos periódicos a través de las siguientes modalidades: 
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•        Correo electrónico.  Envío semanal con información sobre: actividades y cursos 

que ofrecen las diferentes Areas de la Secretaría de Extensión Universitaria de esta 

Facultad. 

•   Comunicaciones institucionales  de las diferentes Secretarías que integran esta 

Facultad. 

•     Información  sobre becas nacionales y/o internacionales .  

•  Información sobre Seminarios , Congresos  y otros, organizados por otras 

unidades académicas y asociaciones profesionales. 

•     Búsquedas laborales  provenientes de la Dirección de empleo de esta Facultad. 

 

Diariamente se responden consultas provenientes de los graduados sobre 

diversas temáticas relacionadas con las actividades de la Dirección de Graduados.  

 

o Web de la Facultad de Ciencias Sociales: 

 

En la web de la Facultad de Ciencias Sociales figura el Padrón   del claustro 

de graduados de esta Facultad que se actualiza mensualmente. Dicho padrón 

contiene nombre y apellido y DNI de los graduados y la carrera a la cual pertenecen. 

Por otro lado, se puede acceder al reglamento electoral para graduados y al 

formulario de solicitud de empadronamiento con el fin de que los interesados puedan 

imprimirlo. 

 Toda la información relacionada con actividades  de la Dirección de Graduados 

se publica en la página web: cursos, charlas, conferencias y otras actividades.  

 

o Dípticos y afiches 

Cada vez que se organizan los cursos del Área de Capacitación Continua, 

además de enviar la información a través de las listas de distribución de correos 

electrónicos y de incorporarla a la página web de la Facultad de Ciencias Sociales, el 

personal de la Dirección de Graduados confecciona dípticos y afiches que se 

distribuyen en lugares de claves de circulación de estudiantes y graduados. Dicho 

material, tiene toda la información relacionada con la oferta de cursos que se realiza: 

nombre del curso, docente a cargo, duración, día y horario, fecha de inicio, y arancel, 

además de mencionar disposiciones generales tales como los requisitos para 

inscribirse a un curso, procedimiento de inscripción y horario de cobro.  
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o Publicación de Ciencias Sociales 

Como el trámite de empadronamiento permite también a los egresados de 

Ciencias Sociales integrar la base de graduados con sus correspondientes datos de 

domicilio, a través de la misma, cada tres meses pueden recibir , en forma 

totalmente gratuita , la Publicación de Ciencias Sociales . La misma es una edición 

armada y coordinada por la Secretaría de Gestión que contiene toda la información 

vinculada a las distintas actividades organizadas p or las Carreras, Secretarías, 

Direcciones e Instituto de Investigaciones , junto a notas de interés de distintos 

investigadores. 

La Publicación de Ciencias Sociales permite mantener una comunicación con 

los graduados para que puedan estar al tanto de lo que sucede en la Facultad. 

La Dirección de Graduados realiza la confección de etiquetas para la 

distribución de la Publicación de Ciencias Sociales destinada a los graduados 

empadronados.  

• Área de Capacitación Continua 
 

Disposiciones generales 

Objetivos 

Los cursos de la Dirección de Graduados tendrán como objetivo el desarrollo 

de una temática o habilidad determinada  destinados a graduados o estudiantes 

avanzados de carreras universitarias Podrán inscribirse en los cursos los estudiantes 

universitarios avanzados  (80% de materias aprobadas) y graduados  universitarios.  

Según los objetivos planteados para cada curso podrán inscribirse aquellos 

postulantes que no reúnan estas condiciones, previa consulta al docente responsable, 

quien autorizará o denegará esta excepción en virtud de su particular criterio el cual 

fundamentará 

Se dictarán cursos con contenidos que, en la medida de lo posible- y previa 

consulta con las direcciones de las carreras- no se superpongan con las materias 

curriculares. 

 

Duración 

Los cursos tendrán un mínimo de cuatro clases y un máximo de doce .  

Excepcionalmente podrán dictarse cursos de una duración mas larga. Las clases 

tendrán una duración de 2 (dos) a 4 (cuatro)  horas reloj c/u.  No se abrirán cursos con 

una inscripción inferior a 10 alumnos excepto autorización del docente.  . 
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De la organización 

La Dirección de Graduados enviará a las Direcciones de Carrera de la Facultad 

de Ciencias Sociales la invitación a presentar  propuestas. Asimismo podrán 

presentar propuestas de cursos  ante la Dirección de Graduados todos aquellos 

que así lo soliciten . 

Las propuestas recibidas serán evaluadas y seleccionadas  por la Dirección 

de Graduados. Posteriormente  se consultará con las Direcciones de Carrera con el 

objetivo de evaluar en forma conjunta en el caso en que se produzcan superposición 

de contenidos en relación con las materias de grado. 

Luego de aprobados se elevará expediente para tratamiento en el  Consejo 

Directivo 

La oferta de cursos estará sujeta a la disponibilidad de aulas, luego de 

efectuadas las correspondientes asignaciones para materias de grado de las Carreras 

que se dictan en esta Facultad. 

 

De los docentes 

El docente no podrá abandonar el dictado de las clases sin causa justificada 

que en ningún caso podrá ser la deserción de los alumnos. Si el docente renunciara, 

no se le abonarán los honorarios del mes en curso y se le devolverá el arancel a los 

alumnos. 

 

Presentación de propuestas:  

A fin de ser evaluado el dictado de un curso, el profesor deberá presentar una 

propuesta  de curso conteniendo diseño del curso, módulos, modalidades de 

evaluación, carga horaria, título del curso, tema, objetivos, contenidos, bibliografía a 

utilizar, cantidad de horas e instancia de evaluación para aprobación del curso.  

Indicará asimismo días y horarios tentativos de dictado (en tres bandas horarias y días 

distintos), currículums resumidos en no mas de cinco carillas y nota elevando la 

propuesta para aprobación por Consejo Directivo. También los elementos solicitados 

para el dictado del curso (TV, video, retroproyector, etc.), con indicación de las clases 

en que serán utilizados. 

Una vez aprobado el curso el profesor deberá presentar para el cobro de 

honorarios: Número de CUIT para obtener la constancia a través de la página de la  

AFIP y proceder a la apertura del expediente de pago de honorarios. 

Los docentes cobrarán en concepto de honorarios , el 70% de lo recaudado  

por cobro de aranceles a mes vencido. Deberán ser trabajadores autónomos o 

monotributistas inscriptos en la AFIP, poseer número de CUIT y facturar su trabajo. 
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La Facultad retendrá el 20% de lo abonado en aranceles y la Secretaría el 10% 

restante para difusión de los mismos. 

Se dejará expresa constancia de aquellos docentes que actúen con carácter 

Ad-Honorem. Los Docentes a cargo cobrarán una vez finalizado el dictado del curso y 

cumplimentadas las instancias de carácter administrativo presentando factura o recibo 

en la tesorería de la facultad y firmando la conformidad de la correspondiente 

liquidación.  

 

Aprobación del curso:  

La Dirección de Graduados analizará las propuestas del o de los Profesores.  

Luego los proyectos se presentan para su consideración al Consejo Directivo. El 

mismo es quien en última instancia aprueba los cursos presentados. Se admitirán un 

máximo de dos presentaciones anuales para el mismo equipo docente. 

Para la apertura de los cursos se estipula un mínimo de 10 (diez) inscriptos que 

abonen matrícula completa. 

Si al cierre de la inscripción el curso no cuenta con la cantidad mínima de 

inscriptos referida, queda a consideración del docente y de la Secretaría iniciar y/o 

postergar y/o suspender su dictado. 

El Profesor a cargo no podrá abandonar el dictado de las clases sin causa 

justificada, que en ningún caso podrá ser la deserción de los alumnos.  Si el docente 

renunciara, no se le abonarán los honorarios y se le devolverá el arancel a los 

alumnos. 

 

Difusión 

La Secretaría es la única responsable de realizar la difusión de los cursos. La 

misma se realiza a través de los canales propios de la Facultad habilitados a tal fin. 

En los casos de requerirse  refuerzos a la difusión a través de otros canales, 

los docentes remitirán a esta Dirección los modelos de gacetillas a enviar para 

proceder a la autorización de los mismos 

 

Evaluaciones:  

Se efectúan evaluaciones periódicas  entre el alumnado inscripto sobre el 

funcionamiento de cada curso a través de  encuestas de evaluación final de 

especialmente diseñadas y el posterior envío de los resultados a los docentes en 

formato de gráficos  
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También informes cuatrimestrales y de los períodos de verano y receso 

invernal, (si los hubiese,) de cantidad de inscriptos, ingresos, alumnos becados  y 

comparativos de períodos anteriores con  gráficos correspondientes. 

 

Comunicación: 

Los docentes serán advertidos antes del inicio de los cursos en casos de no 

cumplir el cupo mínimo para planificar postergaciones o suspensiones definitivas 

A los interesados por los cursos se les responderá  vía email o telefónica y se 

pedirán datos en caso de corresponder realizarse devolución  

Actualización de información en web de Facultad. 

Atención de público: en forma personal, telefónica y vía correo electrónico. 

 

Circuitos y documentación administrativa  

Se confeccionarán planillas de los inscriptos  para posterior control de 

asistencia y  talones para pago en tesorería previa constatación de condición de 

interno y externo  

Se actualizarán  listas de correo electrónico con datos de interesados  

Se realizará la apertura  y seguimiento de expedientes de liquidación de 

honorarios previa solicitud de documentación de inscripción ante la AFIP a los 

docentes  

Se efectuará el seguimiento de expedientes de pago  y posterior confirmación 

del cobro a docentes. 

Se confeccionan certificados de asistencia  a los alumnos que cumplan con el 

80% de asistencia y expedientes de devolución de arancel a los alumnos en casos de 

suspensión de curso, comunicando luego de la constatación en  tesorería , la 

viabilidad del cobro.    

 

Certificados: 

  El profesor a cargo deberá tomar asistencia en cada clase. Los alumnos 

mantendrán la regularidad con un 80% de asistencia . Una vez completado el curso, el 

profesor responsable enviará a la Secretaría un listado de los estudiantes que hayan 

cumplido con los requisitos de aprobación, a los efectos de la tramitación del 

certificado correspondiente. 

El profesor y/o profesores responsables y/o profesores invitados recibirán una 

certificación por la tarea realizada. 
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La Dirección de Graduados  expedirá el certificado de asistencia y/o aprobación 

correspondiente en base a la información suministrada por el profesor responsable del 

curso 

 

De los aranceles: 

Los cursos serán arancelados , salvo aquellas excepciones que la Secretaría  

considere oportunas. El pago de aranceles se realiza por adelantado. 

La Secretaría será la encargada de proponer ante el Consejo Directivo el 

monto de los aranceles de los cursos propuestos. 

Se abonará el importe total de los cursos antes del comienzo de los mismos 

salvo excepciones  fundadas. 

Los cursos de la Dirección de Graduados se abonarán  en un solo pago en el 

momento de la inscripción. 

 

CATEGORÍAS:  

Categoría internos: 

Están comprendidos los estudiantes, Graduados y Docentes de UBA y 

Universidades Nacionales o matriculado en los Consejos Profesionales de Trabajo 

Social y Sociología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se otorgará un descuento 

del 25% sobre el total 

Categoría externos: 

Están comprendidos todos los estudiantes o graduados que no se encuentren 

comprendidos en la Categoría Internos. 

 

De las condiciones de inscripción, regularidad y cursado: 

Si una persona manifestara interés en inscribirse una vez iniciado el curso, 

podrá realizarlo previo acuerdo del Docente a cargo, siempre y cuando pueda cumplir 

con la regularidad de asistencia exigida. 

Cancelación y/o postergación : Si se decidiese  la cancelación del curso por 

insuficiente cantidad de inscriptos los mismos  podrán solicitar la devolución del 

importe abonado.  Si se decidiese la postergación del curso y los inscriptos no 

aceptaran dicha situación, podrán solicitar la devolución  del arancel abonado. 

 

Documentación a presentar: 

Estudiantes : libreta universitaria y fotocopia de certificado analítico que acredite el 

80% de materias aprobadas. 

Graduados : fotocopia de título, certificado de título en trámite o matrícula. 
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Docentes:  Resolución de designación y/o Recibo de haberes. 

 

Regularidad: 

Deberá acreditarse el 80 % de asistencia 

 

Becas: 

La Secretaría evaluará la asignación de becas parciales  (50%) y totales 

(100%) las que no podrán exceder el 10%  de los inscriptos que abonen el curso, 

privilegiándose a los aspirantes comprendidos en la categoría internos.  Las solicitudes 

de becas serán evaluadas por una Comisión Evaluadora de Becas integrada por la/el 

Secretaria/o de Cultura y Extensión  Universitaria y quienes ésta/éste designe. 

De acuerdo con la Resolución (CD) No. 1427/97, el personal no docente de la 

Facultad de Ciencias Sociales podrá disponer de becas completas (100%). 

Quedan eximidos del pago en los cursos de Graduados los referentes 

institucionales del área de prácticas pre profesionales de la Carrera de Trabajo Social 

que al momento de realizar el curso se encuentren a cargo de la supervisón de 

alumnos. Los mismos deberán dejar constancia de su situación mediante notificación 

formal de la Carrera. También serán exceptuados aquellos responsables de la 

supervisión de estudiantes de otras carreras que realizan prácticas pre profesionales 

de carácter extracurricular con la certificación de la carrera correspondiente. La 

exención del pago para la realización de estos cursos será una (1) por cuatrimestre, o 

su equivalente en el año, y estará sujeta a la apertura de los cursos solicitados para 

cada período. 

La asignación de becas resultará de una evaluación general de la situación 

socio económica  del solicitante así como la pertinencia del curso en relación con su 

desempeño profesional y/o laboral, actividad docente, de investigación, etc. 

Para acceder a la beca el solicitante deberá completar un formulario de 

solicitud ante la Secretaría.  En la misma deberá exponer los motivos del pedido 

adjuntando la mayor cantidad posible de comprobantes que acredítenla necesidad de 

la beca. 

En caso de obtener una beca parcial, el beneficiario deberá abonar el importe 

correspondiente antes del inicio del curso. 

 

Disposiciones generales y complementarias 

Los casos omitidos en este Reglamento serán elevados por la Secretaría e 

Extensión Universitaria o  Consejo Directivo de Facultad para su resolución. 
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A fin de ser evaluado el dictado de un curso, el profesor deberá presentar la 

propuesta del mismo, cumplimentando los siguientes requisitos: 

1 –Título del curso, tema, objetivos, contenidos, bibliografía a utilizar, cantidad de 

horas e instancia de evaluación para aprobación del curso.  Indicará asimismo días y 

horarios tentativos de dictado (en tres bandas horarias y días distintos).  El profesor 

y/o profesores responsables y/o asistentes, acompañarán la propuesta con su 

Currículum Vitae. La propuesta será presentada en copia impresa y diskette (o podrá 

ser enviado por correo electrónico).  

2 - Elementos solicitados para el dictado del curso (TV, video, retroproyector, etc.), con 

indicación de las clases en que serán utilizados.  

3 – El profesor deberá contar para el cobro de honorarios de constancia de inscripción 

en AFIP. En caso contrario la Facultad actuará como agente de retención. 

• Orientación al estudiante y al profesional 
 

Objetivos Generales 

 

Entender en la organización, coordinación, planificación y desarro llo de 

las actividades de recopilación, revisión y difusió n de los planes de estudio de 

carreras de grado y  posgrado , contenidos, títulos intermedios, incumbencias y 

campos ocupacionales. 

Entender en el proceso de asignación de becas de ayuda económica  que 

realiza la Universidad de Buenos Aires en todo lo referido al acompañamiento del 

alumno becario en el recorrido de su vida universitaria., ya sea asesorando respecto 

de dificultades académicas, informando respecto de procesos administrativos que 

debieran realizar así como participando en la elaboración de criterios y-o instrumentos 

para la asignación de las mismas. 

Proyectar y desarrollar las campañas de difusión y publicidad  de los 

llamados a concurso de distinto tipo de becas tanto para estudiantes como para 

graduados de la facultad. 

Entender e intervenir en la detección, tratamiento y resolución de las 

problemáticas personales, vocacionales y ocupaciona les  de los futuros 

ingresantes a la facultad de Ciencias Sociales. Esto implica la realización de procesos 

de orientación individuales y grupales. 

Atender las demandas de información y asesoramiento  que formulen 

estudiantes de escuelas medias, universitarios, graduados, docentes y externos, 
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acerca de las características de la currícula, orientaciones, incumbencias y campos 

ocupacionales de las distintas carreras. 

Convocar a docentes y graduados de la Facultad para la realización de 

actividades tutoriales  e informativas y de difusión de carreras, planes de estudio y 

campos ocupacionales tales como encuentros, paneles y-o ferias educativas a 

realizarse en el ámbito de la Universidad y-o en otras instituciones educativas.  

Realizar actividades de supervisión, formación e investigaci ón  en la 

disciplina que contribuyan a aportar fundamentación y experiencia institucional referida 

a las prácticas de la orientación vocacional y sus efectos respecto de la deserción así 

como la culminación de los estudios universitarios. 

Realizar contactos intra e interinstitucionales  de manera de planificar 

actividades en red. 

 

Objetivos Específicos 

 

El área elaborará una planificación anual de actividades  y llevará un registro 

del desarrollo y ejecución de las mismas, realizando una evaluación al final del ciclo 

lectivo. 

En un sentido general asistirá  a la Secretaría en las tareas de su competencia. 

Responderá  las consultas de los miembros de la comunidad educativa en 

procesos de orientación individuales y grupales. 

Realizará y planificará el espacio de tutorías  con los estudiantes de la facultad 

que presentaran alguna problemática de aprendizaje, vocacional, personal u 

ocupacional. 

Organizará la información institucional referida a los planes de estudios de 

carreras de grado y posgrado de instituciones terciarias y universitarias. 

Organizará y desarrollará procesos de orientación personal-vocacional  y 

ocupacional, individual y-o grupales, para los miembros de la comunidad educativa de 

la facultad y externos a ella. 

Atenderá – a través del sistema de tutorías – a estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, rendimiento, así como inserción y evolución en los distintos aspectos de 

la vida universitaria. 

Realizará atención y acompañamiento  de todos aquellos estudiantes con 

alguna discapacidad  que requieran el servicio, en función de la existencia de 

problemáticas vocacionales, ocupacionales y-o de integración a la vida universitaria. 
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Organizará ciclos de charlas informativas  para ingresantes  a la Facultad -  

al incio de los cuatrimestres - convocando a autoridades de carreras, estudiantes 

avanzados y graduados para difundir la oferta académica de la institución. 

Realizará distintas actividades de intercambio profesional  con otros 

servicios de orientación, organizando y participando de distintos eventos tales como 

jornadas, congresos y encuentros. 

Coordinará el despacho de las actuaciones, expedientes y toda tramitación que 

genere la Secretaría o ingrese a ella para su consideración. 

Efectuará el seguimiento de los trámites y disposiciones en cuya gestión 

intervenga la Secretaría. 

Redactará cartas, notas y memorandos relacionados con temas de su 

incumbencia. 

Registrará  y resguardará las resoluciones, normas, disposiciones, legajos y 

demás documentos vinculados con la gestión administrativa. 

Entenderá en todos los aspectos reglamentarios vinculados con la gestión 

administrativa de su pertinencia. 

Asistirá a la Secretaría en las tareas de su competencia. 

 

De la recopilación de la información institucional 

El área realizará una recopilación anual de la información sobre carreras, 

currícula, orientaciones, campos ocupacionales, etc a los fines de actualizar el material 

de difusión disponible, dípticos, afiches y otros. 

Ello implica la articulación de actividades con las áreas académica y-o las 

direcciones de carreras, dependencias de posgrado, investigación, otras. 

 

De la difusión de las actividades 

Las actividades a realizar son difundidas por el mailing, la página , a través 

de contactos con otras instituciones educativas  por correo, mail, con afiches y 

volantes, en publicaciones internas, diarios, radios. 

 

De la realización de Ciclos de Charlas, Visitas Guiadas, Paneles, Ferias Educativas 

Se planificarán los ciclos de charlas  en relación al calendario académico 

estipulado para  cada cuatrimestre. Las charlas se consideran un espacio de 

reflexión e información  y están coordinadas por las profesionales del área y cuentan 

con la presencia de autoridades de carreras, graduados, docentes y –o estudiantes 

avanzados. Se realizan contactos con las direcciones de carrera quienes designan a 

los panelistas intervinientes. Asimismo se difunde la actividad por la página de la 
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facultad, en las distintas sedes del Ciclo Básico Común, en un mailing de instituciones 

secundarias, en otros medios gráficos tales como diarios, con volantes que se 

entregan en las Sedes. 

Las charlas se realizan en el lugar y-o sede donde se cursan las carreras de 

esta Facultad. 

En el transcurso de la actividad se proyecta un video institucional , el cual es 

actualizado periódicamente. Se entrega material informativo-dípticos. 

En el caso de las visitas guiadas  son las escuelas quienes se contactan ; se 

planifica el día y la actividad está pensada como espacio  de información, reflexión 

e información  en el sentido de trabajar dudas, temores, expectativas, intereses 

referidos a la elección de la Carrera y el inicio de la Universidad. Contamos con la 

presencia de estudiantes y o graduados de las distintas disciplinas. 

Por otra parte, las licenciadas del área tienen presencia  personal y-o con 

material de difusión de la Facultad en las Ferias o Exposiciones Educativas  que se 

realizan anualmente. Asimismo, asisten junto a panelistas a las Ferias que organizan 

todos los años el Colegio Nacional de Buenos Aires y el I.L.S.E (Instituto Libre de 

Segunda Enseñanza). 

 

De las entrevistas y los procesos de orientación 

En general los pedidos de entrevista pueden ser personales, por mail o 

teléfono. Las consultas son espontáneas  ó resultan de derivaciones de docentes, 

Direcciones de Carrera, Servicio de Empleo, otras dependencias de la Facultad, 

escuelas medias visitadas, otros equipos de orientación, personas que han 

consultado, por la difusión realizada, la página web, etc. 

Si bien la área no trabaja con una cantidad predeterminada de entrevistas, las 

mismas son acotadas en el tiempo,  en virtud de considerar que el espacio se 

circunscribe a la temática de la elección vocacional-ocupacional  y la resolución de 

problemáticas específicas relacionadas con ello. 

En las entrevistas  se posibilita la reflexión y el esclarecimiento de la 

información , utilizando todo el material disponible u orientando para que el 

consultante pueda ir al encuentro del mismo. 

En el caso puntual de los estudiantes derivados por el Servicio de Empleo, se 

trata de personas que presentan muchas dificultades para la búsqueda de empleo ó 

para poder pensarse en relación a un proyecto ocupacional futuro y al correspondiente 

desempeño profesional. 
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De las consultas con estudiantes discapacitados 

            La intervención de las licenciadas apunta al acompañamiento del estudiante 

discapacitado en cuestiones de la vida universitari a que le resulten complicadas 

de manera que obstaculicen su rendimiento  y que pueden referirse – además del 

espacio de las entrevistas – a la intermediación con la Dirección de la Carrera, con 

algún docente por alguna cuestión de la evaluación del alumno, con el área 

Académica, con la  Dirección de Becas, etc.            

       

De la atención de consultas de alumnos becarios y-o pedidos de becas fuera de la 

Convocatoria 

       La atención de becarios  puede estar referida a las problemáticas 

vocacionales, ocupacionales, académicas  antes enumeradas ó al pedido de una 

beca de ayuda económica por fuera de la Convocatoria.  En dicho caso, se deriva al 

alumno al área de orientación, a través del Secretario de Extensión quien eleva una 

nota presentada por el mismo. Una vez considerados los motivos, el alumno solicitante 

es citado a una entrevista en la que se evalúa su situación personal, familiar, 

económica así como el perfil académico del alumno, a los fines de hacer lugar al 

pedido y elevarlo – previo informe – a la Dirección de Becas. 

 

De la formación y el intercambio interinstitucional  

  A partir de la participación de las licenciadas del área en espacios de 

intercambio con colegas que trabajan en orientación en el ámbito de la Universidad, se 

han presentado trabajos referidos a la práctica de la orientación vocacional 

universitaria , al tiempo que se están proyectando otras actividades en conjunto. 

  

Informe de gestión 2002-2010  

 

Desde el año 2002, cuando asumió la nueva gestión de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UBA, la Dirección de Graduados, dependiente de la Secretaría de 

Extensión Universitaria de esta casa de estudios, tuvo como objetivo principal 

establecer un vínculo constante y profundo con los egresados de l a Facultad , 

promoviendo y organizando actividades  que fueran del interés de quienes pisaron 

estas aulas durante varios años, y buscando que los graduados no se desvincularan 

de esta unidad académica sino que, a pesar de la distancia y de la no concurrencia 

periódica, pudieran seguir sintiéndose parte de la misma.  
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Siguiendo esta línea estratégica, se han organizado durante estos ocho años, 

más de 300 cursos extracurriculares , a través del Área de Capacitación Continua, 

que fueron de las más variadas temáticas afines a las cinco carreras que se dictan en 

la Facultad. A su vez, se buscó que los mismos permitieran complementar el 

aprendizaje de las carreras con las demandas del campo laboral, o bien, que 

facilitaran la profundización de temáticas que sirvieran como complemento del 

aprendizaje curricular, como así también que facilitaran una articulación de las ciencias 

sociales con otras disciplinas.   

Los cursos no estuvieron destinados exclusivamente a los graduados sino que 

también pudieron participar estudiantes avanzados, bajo la idea de que pudieran ir 

vinculando el final de sus carreras de grado con las necesidades extracurriculares que 

tuvieran. Asimismo, también participaron estudiantes y graduados de otras facultades 

públicas y privadas ya que la Dirección de Graduados tuvo también como objetivo, al 

igual que la Secretaría de Extensión Universitaria a la cual pertenece, estrechar los 

vínculos con la comunidad académica en general. En total, más de siete mil 

personas  participaron de los cursos del Área de Capacitación Continua en estos ocho 

años, a lo largo de los cuales se fueron incrementando los inscriptos debido a que año 

a año la oferta ha ido creciendo.  

 Paralelamente a los cursos, la Dirección de Graduados ha organizado en estos 

ocho años una innumerable cantidad de charlas, seminarios gratuitos, 

conferencias, mesas-debate y jornadas  de las más variadas temáticas apuntando 

nuevamente no solo a la población estudiantil y a los egresados de la Facultad de 

Ciencias Sociales sino también a la comunidad. Así, se planificaron actividades con 

temáticas tales como economía, globalización y empleo, organización empresarial y 

aprendizaje, alternativas populares de la salud en la exclusión, discapacidad y 

sociedad, inserción laboral en ciencias sociales y debates sobre la realidad 

agropecuaria, entre numerosas propuestas abiertas al público en general.   

  

Logros:  

• Desde el año 2005  se incorporó el Área de Orientación al Estudiante y  al 

Profesional  que atendió más de 6500 consultas  referidas al proyecto 

personal-ocupacional, elección de la carrera, consultas de asesoramiento 

respecto de planes de estudio, aspectos curriculares, campos ocupacionales y 

otras problemáticas como búsqueda de empleo, construcción del perfil 

profesional o dificultades de integración de estudiantes discapacitados. Esta 

área siguió la línea estratégica de la Secretaría de Extensión Universitaria, 

fundamentando su razón de ser en la necesidad y responsabilidad que la 
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Facultad tiene de brindar servicios a la sociedad en la que está inmersa. De 

ese modo, la articulación entre universidad y sociedad fue un objetivo 

fundamental en la gestión que concluye.  

 

• También desde el año 2005 y por designación directa del Sr. Decano de la 

Facultad Lic. Federico Schuster se integró la comisión “Universidad y 

discapacidad”  creada en el rectorado de la UBA y bajo dependencia de la 

Secretaría de extensión Universitaria de la UBA.  

Desde entonces y en representación de esta Facultad, la Directora de 

Graduados participó de las reuniones mensuales de d icha comisión  y a 

nivel interno se concentró en la tarea de responder a las demandas de 

estudiantes con discapacidad  y de profesores de Facultad que se 

enfrentaban con dificultades para abordar situaciones no previstas por la 

institución. Esta designación “de hecho” fue formalizada en octubre de 2009 por 

Resolución (CD) bajo la denominación de “Programa Universidad, 

discapacidad e igualdad de oportunidades”  luego por Resolución (D) de 

diciembre 2009 se nombró oficialmente a la Lic. Elena Garós - Directora de 

Graduados 2002/2010 como coordinadora del mismo.  

 

• Gracias a las políticas comunicacionales implementadas desde 2002, la 

Dirección de Graduados ha logrado que se incremente notablemente el 

Padrón de egresados de la Facultad  como así también ha sostenido a lo 

largo de estos ocho años una tarea constante de comunicación  con los 

graduados. Para tal fin se han creado diversas listas de correos electrónicos de 

graduados, estudiantes, docentes y público en general, con el objetivo de 

informar las actividades que se iban realizando, atendiendo, a la vez,  todo tipo 

de consultas relacionadas con las mismas. Una clara política de comunicación 

le ha permitido a la Dirección de Graduados obtener las asistencias masivas 

mencionadas en las diversas actividades que ha organizado a lo largo de estos 

ocho años.  
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Estadísticas  

Gráfico 1: Cantidad de inscriptos a los cursos de Graduados por año 
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DIRECCIÓN DE CULTURA 

 

Director : Lic. Guillermo Levy 

Mail : guillermolevy@mail.fsoc.uba.ar 

Personal No Docente : 

CLE: Áurea Dias – Categoría A4  Mail: cle@mail.fsoc.ub a.ar 

         Janet O`promolla – Categoría A6  Mail: cle @mail.fsoc.uba.ar 

Cultura : Cecilia Sánchez – Categoría A6  Mail: cultura@mai l.fsoc.uba.ar 

Videoteca : Matías Oteiza – Categoría A6  Mail: cultura2@mail .fsoc.uba.ar 

                   Germán Gómez – Categoría A6  Mai l: cultura2@mail.fsoc.uba.ar 

 

La Dirección de Cultura ha desplegado una serie de actividades , algunas en el 

marco de las tareas que están adscriptas a esta dirección y otras por fuera de ellas. 

Las áreas de gestión  que están bajo esta dirección y en las cuales trabajan 5 

no docentes (3 en Marcelo T y dos en la videoteca de la sede de Ramos) son: 

 

1- Centro de Lenguas Extranjeras 

2- Cursos de extensión cultural 

3- Deportes 

4- Foto galería 
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5- Videoteca 

6- Auditorio 

 

Centro de Lenguas Extranjeras (CLE)  
 

Descripción y Procedimientos 

 

Actividades: 

 

• Cursos grupales intensivos (verano) y regulares (1º y 2º cuatrimestre) de inglés, 

francés, portugués y español . Los cursos pueden ser de objetivos generales (se 

desarrollan las cuatro habilidades: escritura, conversación, lectura comprensiva y 

comprensión auditiva) o de objetivos específicos (conversación) 

• Cursos especiales de español  para alumnos de nacionalidad china (convenio 

con CTITC) 

• Clases particulares individuales y en pequeños grup os  (hasta 5 personas) de 

inglés, francés, portugués y español. Estas clases pueden estar dirigidas a 

objetivos generales del idioma o a objetivos específicos (preparación de exámenes 

libres o globales de idiomas de las carreras de la Facultad, preparación de 

exámenes internacionales, etc.) 

• Exámenes de acreditación  de nivel de idioma inglés y francés para alumnos de 

posgrados de la Facultad. 

• Exámenes de acreditación de nivel de idioma inglés, francés, portugués y español 

para alumnos libres y de instituciones adscriptas.  

• Exámenes de acreditación de nivel de idioma español para alumnos de 

intercambio de la Facultad. 

• Traducciones y correcciones  de estilo de y al inglés, francés, portugués y 

español. 

 

Staff de profesores y traductores:  

Se compone de un conjunto, variable por cuatrimestre, de profesores y 

traductores diplomados, a cargo de las distintas actividades. 

 

Aprobación de las actividades por Consejo Directivo : 

Se confecciona expediente con la oferta de actividades, características, 

calendario académico, aranceles y honorarios. Se realizan 2 expedientes por año 
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lectivo. El primero en diciembre, para la aprobación de las actividades del verano y 

primer cuatrimestre del año siguiente. El segundo se tramita en julio/agosto, para la 

aprobación de las actividades del segundo cuatrimestre.  

Los expedientes se inician en Mesa de Entradas y de allí, previo pase del 

Secretario de Extensión, se derivan a la Secretaría de Gestión Institucional, para el 

tratamiento en Comisión de Extensión y, posteriormente, en Consejo Directivo.  

Una vez publicada la resolución del Consejo Directivo, se presenta copia en 

Tesorería para informar los aranceles de las distintas actividades. 

 

Funcionamiento de las actividades: 

Cursos grupales, intensivos y regulares: 

Se dictan en la sede de M. T. de Alvear. 

Los cursos tienen duración de 6 semanas en verano (intensivos) y 16 semanas 

durante cada cuatrimestre (regulares).  

La cantidad total de horas de cada curso de objetivos generales es de 48 y 64 

(según idioma y nivel) y la de cada curso de objetivos específicos es entre 18 y 24.     

Por cada período lectivo se realizan inscripciones y se toman pruebas de nivel 

durante 1 ó 2 días (febrero, marzo y agosto). 

Se confecciona una base de datos de alumnos, organizada por idiomas, niveles 

y códigos de cursos. En la misma se cargan los datos de los alumnos y los pagos de 

aranceles. Se realiza, periódicamente, un seguimiento de la deserción y la morosidad. 

Se confeccionan certificados de aprobación de curso a pedido de los 

interesados.  

 

Cursos especiales de español para alumnos de nacionalidad china: 

Se dictan en la sede de M. T. de Alvear. 

Se organizan con la empresa CTITC (China Trade Investment & Tourism 

Center SA), que trae contingentes de estudiantes de China. Para el desarrollo de esta 

actividad existe un convenio entre CTITC y la Facultad. 

El CLE se encarga, además del dictado de los cursos, de la tramitación de las 

autorizaciones de ingreso al país ante la Dirección Nacional de Migraciones y los 

Consulados Argentinos en Beijing y Shangai.  

Los cursos tienen una duración de 12 semanas. La cantidad total de horas de 

cada curso es 144. 

Se confecciona un certificado por cada nivel aprobado. 

 

Clases particulares: 
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Se dictan en la sede de M. T. de Alvear. 

Se organizan a pedido de los alumnos, estableciendo días y horarios de 

acuerdo con sus preferencias.  

La cantidad de clases semanales puede variar, de acuerdo con los 

requerimientos del alumno. La duración mínima de cada clase es de 1,5 hs. 

 

Exámenes de acreditación de nivel de idioma de posgrado: 

Se organizan a pedido de la Secretaría de Posgrado de la Facultad.  

Su objetivo es evaluar si los alumnos de las carreras de posgrado poseen el 

nivel de idioma requerido por las mismas. 

Se evalúa la lectura comprensiva de textos académicos de ciencias sociales.  

Se toman 2 veces al año.  

 

Exámenes de acreditación de nivel de idioma para alumnos libres y de instituciones 

educativas: 

Se organizan a pedido de los interesados, estableciendo día y horario de la 

mesa de examen de acuerdo con sus sugerencias.  

Se evalúa escritura, conversación, lectura comprensiva y comprensión auditiva, 

del nivel acordado.  

Se confecciona un certificado por el nivel aprobado. 

 

Exámenes de acreditación de nivel de idioma español para alumnos de intercambio: 

Se organizan todos los cuatrimestres, con fecha anterior a la inscripción de los 

alumnos extranjeros a materias de las carreras de la Facultad.  

El objetivo es evaluar los conocimientos de español de dichos estudiantes para 

determinar si es adecuado a los requerimientos de la cursada en las carreras.  

Los resultados de los exámenes se informan al Depto. de Cooperación 

Internacional, encargado de los trámites de admisión de los alumnos extranjeros en la 

Facultad. 

A aquellos alumnos que no alcanzan en la primera evaluación el nivel 

adecuado, se les sugiere el cursado de español en el CLE o ser evaluados 

nuevamente promediando el cuatrimestre.  

Los alumnos de intercambio proceden de forma individual o a través del 

Programa COPA, que trae contingentes de estudiantes de EEUU. Para el desarrollo 

de esta actividad existe un convenio entre COPA y la Facultad. 

 

Traducciones y correcciones de estilo: 
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Se organizan a pedido del interesado, que entrega el material a traducir o 

corregir.  

El CLE confecciona un presupuesto y establece plazo de entrega del trabajo.  

El trabajo se inicia una vez que el solicitante abona el 50% del presupuesto. 

 

Trámite de pago de honorarios: 

Se confecciona un expediente de pedido de autorización y pago de honorarios 

por cada actividad realizada. En el caso de cursos, se hace un expediente por idioma, 

en cada período lectivo. Para las demás actividades, se hace un expediente por cada 

profesor o traductor. 

En el expediente de honorarios se informan a la Secretaría de Hacienda: datos 

personales del profesor o traductor, Nº de CUIT, actividad realizada, período de la 

misma, monto de los honorarios y modalidad de pago. Asimismo, se adjunta fotocopia 

de la resolución del Consejo Directivo aprobatoria de la actividad y del comprobante de 

CUIT.  

Cada expediente se inicia en Mesa de Entradas y, previo pase del Secretario 

de Extensión, se deriva a la Secretaría de Hacienda y Administración. Desde allí el 

trámite sigue su curso por distintas dependencias de la Facultad hasta finalizar el 

recorrido en el Depto. de Contabilidad de la Dirección Económica Financiera. El CLE 

presenta en dicha oficina una nota de conformidad con la actividad realizada por cada 

profesor, que se adjunta al expediente. Con ello, se realiza la autorización de pago y el 

expediente pasa a Tesorería, finalizando el trámite.  

 

Trámite de compra de publicidad, material didáctico , equipos e insumos: 

Se confecciona un expediente de pedido de compra, adjuntando tres 

presupuestos. Por este medio se contrata publicidad (avisos en medios gráficos, 

carteles, folletos, etc.) y se compran material didáctico (libros, diccionarios, etc.), 

equipos (reproductores de cd, mp3) e insumos (cds, marcadores para pizarra, 

borradores, etc.)  

Cada expediente se inicia en Mesa de Entradas y, previo pase del Secretario 

de Extensión, se deriva a la Secretaría de Hacienda y Administración. Desde allí el 

trámite sigue su curso por distintas dependencias de la Facultad.  

En el caso de publicidad, se contrata desde el CLE con las empresas 

proveedoras y se presenta la factura en la Secretaría de Hacienda y Administración, 

para que se adjunte al expediente y se efectúe el pago. En el caso de material 

didáctico, equipos o insumos, la Secretaría de Hacienda y Administración gestiona la 
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compra directa por licitación o entrega al CLE un adelanto de dinero para realizar la 

compra, presentándose luego las facturas correspondientes.  

 
 

Informe de gestión 2002-2010  
 

El Centro de Lenguas Extranjeras  es uno de los 4 centros de idioma 

oficiales  de la UBA (Filosofía y Letras, Derecho e Ingeniería). 

Fue creado en el 2001 y genera cursos de Inglés, Francés y Portugués tanto 

para estudiantes, graduados, docentes y no docentes como para toda la comunidad. 

También el CLE brinda otros servicios a la facultad como traducciones de libros 

y cursos de conversación para investigadores. 

Bajo la idea de reforzar los vínculos con el sector público se realizaron 

convenios con TELAM, ATE, Judiciales de la Pcia. De Bs.As . y actualmente se está 

realizando uno con UPCN para que los trabajadores de esos ámbitos puedan cursar 

los cursos de idiomas con los mismos aranceles reducidos que pagan los estudiantes, 

graduados y docentes de la facultad. Cabe aclarar que más del 20% de los 

estudiantes del centro de lenguas vienen por estos convenios. 

Otra área del CLE que viene creciendo  intensamente, es el área de Español  

para extranjeros. Existen cursos regulares , exámenes  para los estudiantes 

extranjeros que cursan en la facultad. Actualmente se está incorporando la 

certificación “CELU”  que es una certificación oficial, internacional de idioma español, 

y desde el año pasado se comenzó con el personal no-docente de Internacionales a 

atraer estudiantes chinos para que realicen los cursos de español. 

Esto último viene siendo y potencialmente puede serlo mucho más, una fuente 

enorme de recursos propios para la facultad. 

Hasta ahora la falta de un interés real, institucional por sistematizar esta línea 

de trabajo todo lo que se consiguió es artesanalmente y fruto del esfuerzo del equipo 

con el que se trabaja. 

Se firmó un convenio  con una empresa que trae estudiantes chinos , a fines 

del año pasado y hoy se está trabajando con el tercer grupo. 

Esta actividad no solo genera un puente para un intercambio cultural con China 

sino que es una fuente importante de recursos. Hasta el día de hoy solo con 22 

estudiantes que han cursado o siguen cursando español, la facultad ha recaudado una 

ganancia pura de $ 120.000 que es un poco mas que toda la ganancia que le deja a la 

facultad las otras actividades del CLE durante el año. 

El criterio que se maneja para los cursos regulares es el de tener una oferta de 

excelencia y muy accesible económicamente . 
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El CLE no es masivo, el promedio de alumnos  de los cursos regulares oscila 

en aproximadamente 300 por cuatrimestre .  No solo que hay otros centros de la 

UBA, sobre todo el de Filosofía y Letras que tiene decenas de miles de alumnos y 

maneja recursos enormes, sino con un sinnúmero de centros privados que usan 

ilegalmente el logo y el nombre UBA, situación que ha sido denunciada reiteradamente 

para que la facultad tome cartas en el asunto. 

Las condiciones edilicias, los paros, tomas y la escasez de aulas para la 

actividad atenta contra un crecimiento fuerte en la matrícula, sin embargo ésta se 

mantiene debido a la excelencia de los docentes y a la contención que tienen tanto 

docentes como estudiantes. 

El CLE tiene dos coordinadoras de idiomas  y 15 profesores  que forman el 

equipo de trabajo, todo dependiente de esta Dirección. Los contratos de las 

coordinadoras del CLE se renuevan cada 3 meses. Ambas asisten a la oficina con una 

frecuencia mínima de 2 veces por semana. Sin embargo, en épocas de inscripciones, 

reuniones, evaluaciones de nivel o situaciones especiales concurren con mayor 

frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de Extensión Cultural  
 

Descripción y Procedimientos 

 

Los cursos de extensión cultural se organizan por áreas . Actualmente existe 

una oferta dividida en de la siguiente manera: 

 

- Estudios sociales y políticos : cursos que trabajan sobre las transformaciones 

políticas en América Latina como cursos de historia del tango u análisis del 

discursos político. 

 
Evolución de la matrícula 2001-2009
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- Área de comunicación y cultura : cursos acerca de gestión cultural, escritura 

académica o escritura de cuentos. 

- Área de fotografía y video : En esta área que ya tenía una serie de cursos de 

fotografía de gran nivel se agregó cine documental tanto producción como 

historia, talleres de guión hasta análisis de los discursos cinematográficos.  

- Informática : Esta área nueva utiliza los recursos que tiene la facultad tanto en 

el Cepia como en el nuevo laboratorio de informática, ubicado en el aula 501 

de la sede de Marcelo T de Alvear. En este área se dictan cursos que tienen 

una orientación creativa, y de capacitación laboral. Los cursos que se brindan 

son de diseño de paginas web, photoshop, excell, Atlas ti (programa 

indispensable para trabajar con datos cualitiativos que cursan en general, 

jóvenes investigadores de nuestra facultad). 

 

En referencia al dictado de los cursos , existen varias maneras de seleccionarlos: 

 

Una puede ser por la presentación espontánea del docente , que le interese 

dar un curso. Se le solicita que acerque a ésta dirección, una carpeta con un CV 

actualizado y un programa de 6, 8,10 o 12 clases del curso que le interesaría dar.  

Esto es evaluado por el director de Cultura y de ser acorde a la oferta se lo convoca a 

una entrevista, donde se interioriza del contenido de la carpeta y se le informa al 

docente las pautas organizativas, tanto en el dictado del mismo como del cobro de 

honorarios. 

Otra forma es, la de mantener la oferta de cursos que vienen funcionando  

satisfactoriamente durante las distintas inscripciones. De hecho los cursos más 

concurridos son los que se vienen conservando. Por último, cada docente al finalizar el 

dictado del curso debe entregar a los alumnos una evaluación para ser completada. 

Además de expedirse acerca del mismo, se le solicita vierta una opinión de la oferta 

actual y de lo que le interesaría que se incorpore. Algunas de estas opiniones son 

tenidas en cuenta y se busca en la base de datos de la oficina o se consigue un 

profesor a tal fin para satisfacer tal demanda. 

Otro esquema posible sería que ante la necesidad de la complementación de 

los programas curriculares de la facultad se realicen convocatorias  a tal fin. 

Estas diferentes formas de seleccionar los cursos se realizan en octubre – 

noviembre para el primer cuatrimestre y en mayo-junio para el segundo. 

Una vez decidida la oferta se confecciona el expediente que contiene: una 

carta dirigida al decano, el proyecto de resolución que contiene el listado de cursos, el 
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docente a cargo, la cantidad de clases y los aranceles que varían de acuerdo a la 

cantidad de clases. 

Se baja a mesa de entradas para su armado, vuelve a la Dirección y se le da el 

pase a la Secretaría de Gestión para ser aprobado por la Comisión y el Consejo. 

Luego de esto se le entrega a tesorería una copia de la resolución para que pueda 

cobrar los aranceles durante la inscripción. 

Los pasos siguientes son: comunicarse con cada uno de los docentes para que 

informen su disponibilidad horaria y luego se solicita por nota a la dirección de apoyo 

académico las aulas para el dictado de los cursos. 

Previo a la inscripción, se evalúan las diferentes formas de publicidad  que 

pueden ser en diarios de tirada nacional, revistas, vía mail a la base de datos de la 

Dirección y por medio de la página web de la Facultad . Esta última es actualizada 

diariamente por los trabajadores no docentes del área, quienes se encargan de 

publicar la información correspondiente a los cursos y demás datos de interés. 

Además la Dirección de Cultura cuenta con un blog , en donde los interesados pueden 

realizar diferentes consultas. 

Durante la inscripción, que se realiza de manera presencial en la oficina, se va 

completando una base de datos de alumnos  que permitirá no solamente tener 

información cuantitativa de los inscriptos sino también el seguimiento del pago de los 

aranceles como también ampliar la base de datos de esta dirección. 

Una vez terminada la inscripción y decido el curso que se abre (de acuerdo a la 

cantidad de alumnos en virtud de lo establecido por reglamento) se confecciona por 

cada curso un expediente de honorarios que contiene nota con detalle del curso, copia 

de la resolución que lo aprobó, copia del reglamento y de la condición frente a la AFIP 

del docente. Una vez devuelto por mesa de entradas se gira a la Secretaría de 

Hacienda que le da el curso correspondiente. 

Durante el desarrollo del curso se atienden cuestiones tales como 

requerimiento de equipos de bedelía solicitado por los docentes, consulta de los 

alumnos y docentes y al finalizar, los aprobados pueden solicitar a la Dirección un 

certificado. 

Por último se confecciona una nota de conformidad de finalización del curso 

que se presenta ante la Dirección de Económico Financiero para que se le abone al 

docente los honorarios correspondientes que equivalen al 60% de lo abonado por 

cada alumno inscripto. 

Para la aprobación de los cursos, los alumnos tienen que tener el 80% de 

asistencia y aprobar la forma de evaluación que disponga el docente. Al ser extra-
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curriculares las formas de evaluación están relacionadas con el tipo de curso que se 

brinda: charla final, entrega de algún trabajo, alguna producción. 

  La Dirección de Cultura evalúa los cursos mediante encuestas a los alumnos, 

mantenimiento de la matrícula a lo largo del curso (se toma lista), visita al curso una o 

dos veces y charla a posteriori con el docente. 

 

Informe de gestión 2002-2010  
 

Hacia el año 2002, la Dirección de Cultura tenía una oferta de cursos escasa y  

desordenada. Los objetivos de los cursos no estaban claros, ni tampoco a quienes 

iban dirigidos ni qué temáticas debían abarcar. La única área realmente bien 

constituida y con cursos de nivel era el área de Fotografía. 

La coexistencia de cursos gratuitos con cursos pagos, tampoco ayudaba a 

establecer criterios uniformes acerca de estos. 

En una primera etapa durante los años 2002-2006 se realizó un proceso de 

reordenamiento  de la oferta extracurricular, en donde algunos de los cursos 

aprobados ad-referendum por la gestión previa no volvieron a ser ofertados por 

entender que no se correspondían con la propuesta para el área, mientras que otros 

fueron reorientados a la Dirección de Graduados. La modificación respecto de la 

Dirección fue acordada con los docentes oferentes. 

 Luego en una segunda etapa 2006-2010, se procedió a cambiar la 

reglamentación de los cursos, crear áreas nuevas , precisar áreas de competencia, 

mejorar la difusión a pesar de los escasísimos recursos para publicidad.  Se 

convocaron docentes, graduados, recibiendo propuestas de cursos y de esta forma 

mejorando cada cuatrimestre la oferta extra curricular que ofrece la facultad. 

Los aranceles de los cursos  están determinados por la idea de que sean 

accesibles  (aparte de la existencia de un sistema de becas, aranceles menores para 

la gente de la facultad y gratuidad para los no-docentes) pero al mismo tiempo puedan 

ser mínimamente redituables al docente y que dejen recursos a la facultad tan escasa 

de recursos propios. 

La inscripción de los cursos  a lo largo de los sucesivos cuatrimestres fue 

creciendo  así como la cantidad de cursos propuestos. En éste último cuatrimestre 

(segundo del 2009) la cantidad de inscriptos llegó a 240 lo que implica un 280% de 

crecimiento en los últimos 4 años con todas las dificultades que implica hacer un curso 

en esta sede de nuestra facultad con la cantidad de oferta cultural que tiene la ciudad. 

En ese sentido para compensar la deficiencia de infraestructura se debe 

garantizar un nivel de excelencia y accesibilidad a la oferta. 
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Evolución de Inscripción
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Deportes  
 

Descripción y Procedimientos 

 

1- Los equipos de la Facultad juegan en los torneos interfacultades  de la UBA. 

Las reuniones de los delegados de deportes de las facultades se hacen en general los 

miércoles cada 15 días en el campo de deportes de Ciudad Universitaria. 

Los torneos se juegan los domingos siempre en el campo de deportes de Ciudad. 

 

2- Los equipos se inscriben todos los años, entre febrero y marzo. Se arma una lista 

de buena fe donde se les pide a todos los jugadores: certificado de alumno regular y 

apto médico. Desde la dirección de cultura se controla que los certificados estén en 

regla para evitar que jueguen en los equipos jugadores que no pertenecen a la 

facultad. 

 

3- Se intenta conseguir que todos los equipos tengan espacio y turno fijo para 

entrenar. 

La responsable del campo de deportes del organigrama para los distintos equipos es 

Alejandra Palafox (4576-3450 int 109) 

 

4- Durante estos años se fue comprando indumentaria e insumos  para los distintos 

equipos, para eso se hace un expediente de compra de material deportivo, se 

especifica que es lo que se necesita, el monto aproximado y se hace la licitación por 
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medio del departamento de compras. En este momento los equipos están en un 90% 

provistos con lo que necesitan. 

 

5- Los delegados de las distintas disciplinas son: 

 

- Básquet: Matías Lion: Basquetsociales@hotmail.com  

- Futbol 11: Gustavo Catalano (no es delegado es el DT de los 4 equipos) 

gcatalano@deportes.gov.ar  

- Futsal: Juan Bonacci j_m_bonacci@hotmail.com  

- Handball femenino A: Natialia Cordech natocordech@hotmail.com  

- Handball femenino B: Analía Gardella: handballsociales@yahoo.com  

- Handball masculino:   Jonathan Rugby: panzadadaikiri@hotmail.com  

- Hockey femenino: Patricia Torres : patriciatorres@hotmail.com  

- Tenis: Gerardo Tomás: gtomas@mail.fsoc.uba.ar  

- Voley masculino: Agustín Perez Marchetta: 4gustin@gmail.com  

- Voley femenino: voleysociales@hotmail.com  

 

También hay un equipo de Rugby en formación. Como la UBA no tiene área de 

deportes, este equipo se anotaría en el torneo de la URBA donde juegan varias 

facultades. 

 

Informe de gestión 2002-2010  

 

La UBA, en su campo de deportes organiza desde 1984, los campeonatos 

interfacultades de la UBA. Algunas facultades tienen política deportiva desde muchos 

años, tanto por la posibilidad de sus instalaciones como por la decisión política de 

fomentar la práctica deportiva dentro de la universidad. 

Participar en un torneo implicaba que a partir de la voluntad de algunos 

alumnos que se auto convocaban para competir, pedían a la autoridad del área la 

autorización para competir en la UBA representando a la facultad. 

A partir del año 2006 se comenzó a tratar de revertir esto con la convicción de 

que un área de deportes implica abordar desde la gestión una cantidad importante de 

problemáticas y necesidades. 

La facultad no cuenta con espacios de recreación y encuentro entre 

estudiantes por fuera de la cursada, menos de estudiantes de las diferentes carreras. 

Muchísimos estudiantes que han practicado deportes desde chicos, en la vida adulta 

abandonan esto por la necesidad de estudiar y trabajar y carecer de un marco 
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adecuado para la práctica. Por último, es necesario generar espacios identitarios con 

la facultad, de trabajo grupal y con compromiso.  

En el año 2006, la facultad contaba, a partir de la iniciativa de estudiantes por 

su cuenta, un equipo de Tenis, uno de Handball masculino, otro femenino, uno de 

Hockey y otro de Voley femenino (Aproximadamente 40 estudiantes). 

Estos equipos no contaron con ningún apoyo logístico: Insumos, camisetas, 

entrenadores, coordinación, encuentros. Ni tampoco contó la facultad con una 

participación activa en la política deportiva de la universidad. 

Hoy después de realizar convocatorias al armado de equipos, construir una 

área de fútbol 11 donde trabajan 2 entrenadores, conseguir fondos de la facultad para 

que todos los grupos se vayan equipando, de tener una presencia permanente para 

conseguir espacios de entrenamiento, de apoyar a los deportistas, de estar los días de 

juego, de organizar actividades con los estudiantes, el área creció enormemente. 

El área creció en cantidad  de estudiantes que participan, en el grado de 

competitividad  de sus equipos, en presencia institucional  de la facultad en el 

deporte de la UBA y en el grado de identidad colectiva y compromiso  que estos 

estudiantes van adquiriendo 

 

Hoy la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con:  

 

A- 4 equipos de Fútbol 11 :  

 

Sociales es la única facultad que tiene dos equipos en la primera A del torneo 

interfacultades de la UBA: Sociales Día y Sociales Noche. Este torneo tiene una 

primera A y un primera B.  

El grupo de los torneos interfacultades se empezó a formar en el 2006 y 

siempre fue renovando y ampliando la cantidad de estudiantes. Actualmente son unos 

70 chicos que entrenan sistemáticamente una vez por semana y juegan los domingos. 

En el año 2009, el equipo sociales día salió tercero logrando el mejor lugar de 

un equipo de sociales en fútbol 11 en veinte años de facultad. 

Existen otros dos equipos que juegan en el torneo abierto de la UBA: Sociales 

Libres y Sociales 09. Ambos fueron anotados en el torneo de primera D donde 

comienzan todos los equipos. 

La formación de cuatro equipos responde a una lógica de masividad donde 

todos los que quieran ser parte de un proyecto puedan jugar, una lógica que no vaya 

en contra de la competitividad. Sociales tiene equipos que disputan los primeros 
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lugares en la UBA y tiene espacios para que entrenen y compitan los que no 

necesariamente tienen el nivel para jugar en la liga universitaria. 

 

B- 3 equipos de Handball:   

 

Uno masculino y dos femeninos. El equipo femenino de Handball A en los últimos 

cuatro años consiguió dos terceros lugares. El equipo femenino B se formó en el 2009 

a partir de una convocatoria.  

 

C- 2 equipos de Tenis:  

 

Sociales viene presentando hace años equipos de Tenis. Tanto en el año 2007 como 

en el 2008 han salido sub-campeón del torneo.  

 

D-  1 equipo de Voley masculino: 

 

Este equipo se formó a partir del año 2007, el 2009 fue el tercer año que compitió. 

Logró un quinto puesto el año pasado. 

 

E-  1 equipo de Voley femenino:  

 

En el año 2007 se disolvió el equipo que tenía la facultad y, a partir de una nueva 

convocatoria, en el año 2009 se armó un equipo totalmente nuevo que compitió todo 

este año. 

 

F-  1 equipo de Futsal: 

 

En el 2009 se armó por primera vez un equipo de futsal, que compitió todo el año en el 

torneo de la UBA 

 

G-  1 equipo de Básquet: 

 

También se formó a partir de una convocatoria en el año 2007. 

Un grupo que fue creciendo en cantidad de integrantes y en calidad. El año pasado 

salieron quintos y este año terminaron terceros.  

 

H- 1 equipo de Hockey femenino:  
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Si bien hace años Sociales presentaba equipo de Hockey femenino, recién desde 

hace dos años hay una relación estrecha entre jugadoras y esta Dirección. Durante el 

2008 y el 2009 se compró indumentaria e insumos de juego para todo el equipo, se 

duplicó la cantidad de integrantes y participan de muchas de las actividades 

convocadas por la dirección. Este año terminaron  en séptimo lugar. 

 

I- Rugby:  

 

Si bien la UBA no tiene ni equipo de Rugby ni torneos de esta disciplina, frente a la 

demanda de una cantidad de alumnos, se está formando un equipo que competirá en 

los torneos de la URBA, liga donde juegan universidades y facultades. En estos meses 

se esté conformando el equipo y procurando la compra de insumos básicos, además 

de comenzar los trámites de inscripción. 

 

La cantidad de estudiantes que participan y compiten para la facultad al finalizar el año 

2009 es de 250 estudiantes . 

 

Fotogalería  
 

Descripción y Procedimientos 

 

La facultad cuenta con diferentes espacios  destinados a la muestra de 

fotografías. Dos en la sede de Marcelo T de Alvear, dos en la sede de Parque 

Centenario y dos en la sede de Santiago del Estero. 

La temática de las fotos va variando de acuerdo a hechos históricos tanto 

nacionales como internacionales como así también con acontecimientos trascendentes 

de la Facultad de Ciencias Sociales como fueron los 20 años de su creación. 

Durante el mes de diciembre se realiza la convocatoria vía mail a la base de 

datos con los requerimientos técnicos de las presentaciones, el plazo de entrega, y los 

temas propuestos. 

Una vez recibidos los trabajos, son seleccionados en forma conjunta por el 

Director de Cultura y la coordinadora de la fotogalería que en la actualidad es la Lic. 

Alejandra Marín. 
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Los resultados son comunicados en el mes de marzo, convocándose 

posteriormente a los autores seleccionados a una reunión con el fin de fijar el 

calendario de exposición. 

 

Informe de gestión 2002-2010  

 

Como desde hace varios años, en una iniciativa que fundó la anterior gestión 

de Cultura, se presentan todos los años entre 80 y 100 artistas  amateurs para 

exponer sus muestras de fotos en lugares asignados por la facultad para foto galería. 

Estos años se mejoraron los  lugares de exposición  (señalización, luces), se 

construyeron dos espacios  para exponer en la sede de Santiago del Estero y se 

direccionaron las muestras. Esto quiere decir que además de temas libres todos los 

años se sugieren dos o tres temas para la foto galería de ese año. 

Durante el 2008 los temas sugeridos fueron “25 años de democracia”  y “20 

años de facultad”  y durante el 2009 “50 años de revolución cubana” . 

La convocatoria se hace a fines del año anterior y la recepción durante febrero 

y Marzo. 

La fotógrafa, que tiene la dirección artística de la foto galería, junto al director 

de cultura eligen las muestras y deciden en que lugar se exponen. En el mes de Marzo 

se definen las muestras de todo el año.  

Este año se mejoró la difusión digital de las muestras de cada mes y además 

se están exponiendo muestras de la foto galería en Bragado, en la Universidad 

pedagógica provincial. De esta forma se le da la oportunidad a fotógrafos amateurs  

que exponen en la facultad, que puedan difundir en otros lados su obra. 

Por último, desde el año 1997 cada dos años, se realiza junto a un conjunto de 

fotógrafos vinculados a la facultad el encuentro artístico, político y académico 

“Jornadas de fotografía y sociedad ”. Este espacio tuvo y tiene como objetivo 

contribuir a la reflexión sobre la fotografía, desde el aporte que brindan diferentes 

disciplinas y discursos teóricos.  

Durante el año 2009 se realizó el VI encuentro, en el cual se reflexionó en torno 

a diferentes temáticas tales como la “Fotografía y los medios de comunicación”, 

“Políticas públicas en fotografía”, “Situación laboral de los fotógrafos”, “Fotografía y 

Memoria”, entre otros. Se convocó a la presentación de ponencias y experiencias de 

formación y producción con sectores excluídos. Los trabajos aceptados fueron 

editados en un CDRom, que también incluyó las memorias de las IV y V Jornadas.  
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Cabe aclarar que estos encuentros son de entrada libre y gratuita.   

Equipo de trabajo:  

Directora: Silvia Pérez Fernández. Secretario de organización:Eduardo Garaglia. 

Comité Académico: Eduardo Garaglia, Silvia Pérez Fernández, Susana Sel, Verónica 

Tell e Inés Yujnovsky. Coordinadores: Alejandra Marín, Liliana Parlato y Pablo Vitale 

Colaboradoras: Estela Fares y Cora Gamarnik 

 

Videoteca  
 

La Videoteca de la facultad es un espacio libre y gratuito  que funciona en la 

sede de Ramos Mejía. 

En ella hay materiales que se pueden dividir de la siguiente forma: 

 

- Largometrajes 

- Documentales  

- Cortos 

- Material televisivo 

- Entrevistas 

- Actividades de la facultad filmadas y editadas 

- Materiales producidos por alumnos y/o cátedras 

 

La videoteca viene cumpliendo distintas funciones.  

 

� Por un lado, funciona como un videoclub gratuito para la comunidad de 

sociales. 

� Por otro brinda servicios de asistencia tanto a cátedras (búsqueda de material, 

digitalización, grabación) como a alumnos, sobre todo de la carrera de Ciencias 

de la Comunicación social que permanentemente necesitan ver películas o que 

les graben películas pedidas por las cátedras. 

� Además aporta material o produce material para eventos institucionales 

(Homenaje a J.C. Portantiero, 30 años de las Madres de Plaza de Mayo, 20 

años de Sociales) o ciclos de cine organizados por la Dirección de Cultura. 

 

 
Informe de gestión 2002-2010  
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Durante el año 2003, se incorporaron a las 570 películas existentes en formato 

VHS, 430 nuevos títulos y 200 más en 2004, alcanzándose los 1200 títulos destinados 

para el préstamo al público (tanto interno como externo a la Facultad).  

En el transcurso de los últimos años la videoteca ha incrementado el catálogo 

de películas en formato VHS , además de continuar con el acopio de material en 

formato digital (DVD, DVIX, VCD). 

Hacia el comienzo del año 2009, la Dirección de Cultura adquirió un equipo 

digitalizador  (PC con placa capturadota), lo cual posibilita el pasaje a digital de una 

gran cantidad de material en VHS. 

Se comenzó digitalizando una película de origen brasileño sobre el Movimiento 

Sin Tierra (MST) y un documental social (diez películas) de ese mismo origen. Se 

continuó con películas del catálogo, sobre todo documentales políticos. 

Actualmente el personal de la Videoteca se encuentra abocado a la 

visualización del material factible de ser incorporado y a la confección del nuevo 

catálogo general (formato digital). 

La videoteca funciona en horario corrido de 10 a 19 hs para que estudiantes, 

docentes y público en general acceda a su material. Los usuarios deben asociarse a la 

misma mediante la entrega de dos DVD en su correspondiente caja, mediante lo cual 

pueden retirar películas en formato VHS. El material existente en digital no se presta, 

pero se copia a pedido del interesado. 

Asimismo, la videoteca presta servicios de asesoramiento a cátedras  para 

confección de corpus audiovisuales, tesinas específicas, ciclos de cine, préstamos a 

instituciones públicas, ONGs, entre otros. 

 

Auditorio  
 

Descripción y Procedimientos 

 

En la sede de Ramos, mas exactamente en su planta baja, se encuentra 

ubicado el Auditorio de la Facultad. 

Este auditorio cuenta con un espacio para aproximadamente unas 120 

personas  sentadas, y dispone de un escenario y de un equipo de cañón proyector y 

un equipo de audio. 

Este espacio  es de usos múltiples  y para toda la comunidad, tanto académica 

como al publico en general. En él se realizan presentaciones de libros, proyecciones 
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de películas y cortos, obras de teatro, recitales, charlas y también, sobre todo, se 

utiliza para el dictado de materias.  

 

De las Prioridades:  

 El otorgamiento para el uso del auditorio, al ser un ámbito muy requerido, se 

define en torno a un rango de prioridades. 

 

• Actividades institucionales de la facultad y de las carreras 

• Cursada de materias 

• Charlas, actividades políticas y culturales organizadas por agrupaciones 

políticas, sociales o culturales vinculadas a la facultad. 

 

 De cómo solicitar el espacio:  

 El espacio del auditorio es un lugar de por si muy solicitado, por lo cual se 

implementó este mecanismo de prioridades así como un calendario de actividades en 

el cual se ingresan las actividades previamente solicitadas y aprobadas por la 

Dirección de Cultura. 

Para solicitar su uso, se llena por duplicado una solicitud en la Videoteca de la 

facultad. Si el auditorio está libre para la fecha y la hora solicitada se firma su 

autorización, se completa la autorización en la grilla excell de la computadora de la 

videoteca y se entrega una copia al personal de Bedelía que tiene la responsabilidad 

sobre el espacio. 

 

• Actividades político – culturales : 

 

La Dirección de Cultura ha organizado estos cuatro años, ciclos de cine , 

charlas debate, homenajes, presentaciones de libros , recitales, encuentros de 

cultura  y ha participado activamente en la organización de los veinte años de la 

facultad. 

Durante el 2008, se organizó junto a la secretaría y subsecretaria de gestión todas 

las actividades vinculadas a los veinte años de la facu ltad . 

 

� Feria del libro de Sociales con la cámara del libro 
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� Feria de publicaciones, libros, revistas y folletos de grupos de trabajo, 

agrupaciones políticas, grupos culturales de la facultad publicados a lo largo de 

estos veinte años 

 

� Mesas redondas y presentaciones de libros 

 

� Concurso de fotos por los veinte años de Sociales 

 

� Recitales en el auditorio de Ramos Mejía con bandas integradas por 

estudiantes de la casa. 

            
 
 
Actividades culturales y políticas desarrolladas durante el año 2009. 

 

Durante el 2009, las actividades mas importantes estuvieron enmarcadas en un 

cronograma de actividades culturales en periodos cuatrimestrales, que para darle 

mayor institucionalización fueron votadas por el Consejo Directivo bajo el nombre 

“Encuentros de Cultura ”.  Estas fueron: 

 

 

� Teatro x la Identidad :  

Día 1 

Presentación de: “El señor Martín” de Gatón Cerana” y “Manos Grandes” de Mariana 

Eva Perez. 

Día 2 

Presentación de “Mi nombre es” de Anabella Valencia y “Lo Perdido” de Sergio Lobo 

 

� Recitales  

Recital de  bandas musicales de alumnos de la Facultad y del ciclo “Emergencia”  

Centro Cultural de la Cooperación durante dos viernes. 

Ciclo de cine: “A 70 años del fin de la Guerra Civil Española”    

Películas:   

Día 1: “Noticias de una guerra” (Dir. Eterio Ortega Santillana), “Tierra Española” (Dir. 

Joris Ivens) 1937,  

Día 2: “Ravensbruk”   y  “Vivir la utopía” Dir Juan Gomero TVE Catalunya 1997 
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� A 50 años de la Revolución Cubana:  

Tres días de Encuentros de TROVA Y POESIA 

Encuentro con el Centro cultural cubano  “Pablo de la Torrente Brau” y con la nueva 

Trova cubana.  

 

• Exposición del trabajo del Centro Cultural Pablo de la Torriente Brau en el 

espectro de la política cultural en Cuba 

• Conferencia sobre la joven trova cubana, sus inquietudes, sus espacios de 

promoción y su mirada.  Victor Casaus, Maria Santucho, Ariel Diaz y Liliana 

Hector. 

• Exhibición de muestras de exposiciones de una pequeña antología de los 

ganadores de los Salones de Arte digital realizados por el Centro cultural “ 

Pablo de la Torriente Brau”. 

• Exhibición de carteles (expo Che 80 – por el 80 aniversario del nacimiento del 

Che) 

• Exhibición de cortos y documentales Cubanos 

• Recital de poesía y Trova a cargo de Victor Casaus (lectura de poemas) y los 

trovadores cubanos Liliana Hector y Ariel Diaz. 

• Cierre de las jornadas: Encuentro musical Argentino - Cubano 

 

� Cine de animación soviètico: “ A 20 años de la caíd a del Muro de Berlìn” . 

Exhibición de cortos de animación políticos que recorren los setenta años de 

existencia de la URSS. 

 

� A 33 años del Golpe Militar,  

“Milagros no hay” Los desaparecidos de Mercedes Ben z 

27/3/09. Proyección de película y encuentro con la realizadora, Gaby Weber 

 

� Presentación del Libro 

“La modernidad atravesada. Teología política y Mesi anismo” de Emmanuel Taub 

14/5/09  
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Actividades culturales y políticas desarrolladas durante el año 2008. 
 

• Proyección de la película padres nuestros. panelist as: Rubén Dri y Lucas 
Lanuse.  11 de abril 

 
• Presentación del libro Hegel y la lógica de la libe ración: de Rubén Dri. 13 

de mayo 
 

• Presentación del libro Tiempo y política: el proble ma de la historia en 
Montesquieu .. 

 
• Charla “El conflicto del agro una controversia entr e dos modelos de país”  

actividad junto a la cátedra “Economía política argentina de la carrera de 
sociología. 

 
• Conferencia genealogía del yo: la constitución de l a voluntad como libre 

arbitrio en Agustín y Descartes . Actividad a cargo de Anne Bartissol (escuela 
normal superior de parís)  

• 1eras. jornadas "Estado, violencia y procesos polít icos en Centroamérica, 
México y el caribe . Co-organizado junto con el grupo de estudios de 
Centroamérica de la facultad. 

 
 
 
 

Actividades culturales y políticas realizadas durante  2007 

 
• “Homenaje institucional  al Profesor Juan Carlos Po rtantiero". 12 de Abril. 

• "Juicios a represores, la discusión legal y la disc usión política. La 
importancia de la tipificación como genocidio de lo s crímenes de la 
dictadura. 17 de Abril. Charla debate con el juez Carlos Rozansky  y  Marcelo 
Saín 

 
• Ciclo de Cortos de Animación en Sociales: 4 encuent ros. 9,16,23 y 30 de 

Mayo. Proyección de cortos canadienses, belgas, crotas, checos y rusos. 
 

• Feminicidio. Una explicación política a los asesinatos de mujere s. 
 México, Guatemala y España.  29 de Mayo.  Charla debate 

 
• “Innovaciones sociales en contextos de exclusión: e l caso de las 

empresas recuperadas por sus trabajadores. 8 de Junio. Presentación de 
un documental. Actividad con el proyecto “Facultad Abierta” de Filosofía y 
Letras de la UBA 
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• Fiesta del Deporte  
9 de Junio. Fiesta en ATE capital con todos los deportistas que compiten para la 
facultad.  
 
 

• Maras y violencia en Centroamérica. Jornada de cine  y debate. 
 

• Documental "Plan Mano Dura. Guerra a las Pandillas”  
 
• Documental "Imágenes de la Guerra” 

• Película: Voces Inocentes. 9 de Junio 
 

• “Trata de Mujeres y Niñas para su explotación y com ercialización en la 

Argentina. Desaparición e invisibilización del Otro ”. 19 de junio. Actividad 

con el proyecto “Trata de personas en Argentina” (Programa de Promoción de 

la Universidad Argentina: un puente entre universidad-sociedad)  

  

• “Jucio a los represores. Su viabilidad  la cuestión  de los testigos y la 

calificación como testigos.” 29 de junio. Encuentro con Organismos de 

DDHH 

 
• “Homenaje a los 30 años de las Madres de Plaza de M ayo.” 6 de julio. 

Organización del homenaje institucional a las Madres de Plaza de Mayo. 

 
• “Panorama general del conflicto Euskal Herria – Est ados, desde la 

construcción de Nación-Estado”. 24 de agosto 19 horas. 
 

• "La Trata de personas para la explotación y comerci alización sexual en la 

Argentina.  Políticas públicas y la necesidad de un a legislación nacional”. 

28 de agosto. Actividad con el proyecto “Trata de personas en Argentina” 

(Programa de Promoción de la Universidad Argentina: un puente entre 

universidad-sociedad)  

 
• El genocidio como práctica social Entre el nazismo y la experiencia 

argentina. 4 de Septiembre. Presentación del libro del prof. Daniel Feierstein. 
 

• "Símbolos y fetiches religiosos en la construcción de la identidad 
popular”. 18 de septiembre. Presentación del libro del profesor Rubén Dri 
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• "V Jornadas de Fotografía y Sociedad”.  14 y 15 de septiembre. Equipo de 
trabajo: Directora: Silvia Pérez Fernández. Secretario de organización: Eduardo 
Garaglia. Comité Académico: Eduardo Garaglia, Ana Longoni, Mariano 
Mestman, Silvia Pérez Fernández, y Marisa Strelczenia. Colaboradores: Estela 
Fares, Alejandra Marín, Liliana Parlato, Matías Russín, Pablo Vitale. 

 
• "Deportes y Ciencias Sociales”. 16 de octubre. Charla debate. Encuentro 

entre deportistas de la facultad y deportistas profesionales. 
 

• "Proyección del documental La Ganga”. 25 de octubre. 
 

• 2do. Ciclo de cortos de animación: "Noches de Anima ción en sociales”. 
15 y 22 de Noviembre  

 
• “La guerra en los Balcanes y el conflicto en Bosnia . Ayer y Hoy” . 19 de 

Noviembre. Encuentro con un académico Bosnio.  
 
 
 
 
Actividades culturales y políticas realizadas durante el año 2006 
 
Actividades en el marco de los 30 años del golpe de 1976: 
 

• 24 de Marzo: “A 30 años del golpe, contra la injusticia y la exc lusión de 
ayer y hoy” Sobre la calle Marcelo T. de Alvear se realizaron dos paneles, 
exposición de investigadores de la facultad, proyección de cortos, un mural 
externo y algunas actividades artísticas interactivas. 

 
• “Imágenes Paralelas” : Proyección de 3 cortos referentes al terrorismo de 

Estado y sus efectos con una posterior charla debate. Actividad en el marco de 
los 30 años del golpe. 

 
• “Mucho más que un prólogo” : Frente al cambio de prólogo que realizó el 

gobierno nacional en la nueva edición del Nunca Más, realizamos una mesa 

con investigadores de la facultad, sobrevivientes de campos de la dictadura y 

representantes de la Secretaría de DDHH de Nación. 

 
• “Imágenes Mundiales, 1978 - 1979. Experiencias, imá genes, relatos, 

anécdotas en la Argentina campeona y criminal”: Frente a la proximidad del 

mundial de Alemania, nos pareció central discutir la forma compleja con la que 

nos interpela el fútbol, más en un año aniversario importante del comienzo de 

la dictadura dentro de la cual la Argentina ganó dos campeonatos mundiales. 

Charla debate y proyección de un compilado de videos hecho por la videoteca. 

 
• “Turco Julián: 25 años de prisión”:  Frente a la primera condena a un 

represor luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia 

Debida, quisimos discutir cuales son los alcances en el plano político y cultural 
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de este comienzo de juicios y condenas. Se realizó una charla debate con 

sobrevivientes del Turco Julián en distintos centros clandestinos de detención y 

el secretario de DDHH de la provincia de Buenos Aires. 

 
Actividades culturales y políticas realizadas durante el año 2005 
 
 

• El Cuenterío , encuentros de Narración Oral  coordinado por por Gimena 

Blixen, Claudia Stella y Marcela Ganapol.  

 

• Presentación  del segundo número de Ojos Crueles, temas de fotografía y 

sociedad .  

 

• Presentación  del libro Sin derramamiento de sangre . Un ensayo sobre la 

homosexualidad, de Javier Ugarte Pérez. Coorganizado con la Carrera de 

Sociología. 

 
• Movimientos sociales latinoamericanos: una mirada d ocumental.  

Coorganizado con la revista electrónica Contracultural. Participaron invitados, 

que debatieron con el público luego de cada proyección. 

 

Actividades culturales y políticas realizadas durante el año 2004 

 
• Ciclo “ Cultura y política en la política argentina” . 

Desarrollado en el marco del espacio Las facultades en el Rojas (en el Centro 

Cultural Ricardo Rojas), con la presentación de: 

• Ciclo de “Cine documental de Brasil”. Organización conjunta de la Dirección 

de Cultura, Carrera de Ciencias de la Comunicación y la Funceb (Fundación 

Centro de Estudios Brasileros). Contó con la participación del documentalista J. 

B. de Andrade y se proyectaron diferentes films, con estrada libre y gratuita. 

 
Actividades culturales y políticas realizadas durante el año 2003 

 
 

• Ciclo "Cultura, individuo y sociedad" . Organizado en el marco del programa 

Las facultades en el Rojas, se desarrolló el ciclo en el Centro Cultural Ricardo 

Rojas, con entrada libre y gratuita.  
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• Presentación del libro El capital: razón histórica, sujeto revolucionario y 

conciencia , de Juan Iñigo Carrera. Acompañaron al autor en la presentación 

León Rozitchner y Axel Kicillof. Coorganizado por la Dirección de Cultura de la 

Facultad de Ciencias Sociales y el CICP (Centro para la Investigación como 

Crítica Práctica).  

 
 

• Proyección de "La hija del puma" . Martes 25 de febrero, en la sede Marcelo 

T. de Alvear. Coorganizada por la Dirección de Cultura y Cátedra Historia 

Política y Social de Centroamérica de la Carrera de Sociología.  

 

• Proyección y debate de "19/20. Ecos de una rebelión" , el viernes 28 de 

febrero, con debate posterior con los realizadores Fabián Agosta y Lisandro 

Costa (directores de "Generación Golpe"). 

 
• Proyección y debate de "Lejos de Vietnam". Participaron del debate Osvaldo 

Bayer,  Humberto Ríos, Christian Castillo y activistas extranjeros del 

Movimiento Global contra la Guerra. Se realizó el 12 de marzo en la sede 

Marcelo T. de Alvear 2230.  

 

• Con motivo de cumplirse el 24 de marzo el 27º aniversario del golpe de 

estado  de 1976, se proyectó diferentes material en la sede Parque Centenario:  

 

• Proyección y debate de los documentales “Control obrero”  y "La fábrica",  de 

Claudio Remedi y el grupo Boedo Films. Participaron del debate trabajadores 

de la empresa recuperada Brukman. Se realizó el 2 de mayo a las 19 hs, en el 

auditorio de la sede de Parque Centenario.  

 

• Ciclo El cine de Gleyzer en Sociales . Tuvo lugar en el mes de mayo, 

proyectándose en ambas sedes de la Facultad la misma programación. La 

actividad estuvo coorganizada con las Carreras de Ciencias de la 

Comunicación y Sociología; luego de las proyecciones, participaron del debate 

invitados y realizadores. 

 

• Proyección de la película Las Palmas, Chaco , de Alejandro Fernández 

Mouján, el 4 de septiembre en la sede Parque Centenario, Franklin 54. 
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Comentaron la película, junto al autor, los profesores Eduardo Grüner y Juan 

Silva.  

 
 
Actividades culturales y políticas realizadas durante el año 2002 

 
 

• "El Cine que surge de las luchas" .  Se realizó todos los martes de mayo y 

algunos de junio del 2002 en el Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Fue organizado por la Dirección de Cultura junto a la Carrera de Ciencias de la 

Comunicación, el Centro de Estudiantes y el Grupo de Cine Insurgente.  

 

• “Documental argentino de la última década”. Organizado conjuntamente 

por la Dirección de Cultura, la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

(Facultad de Ciencias Sociales, UBA) y el Museo del Cine Pablo Ducrós 

Hicken, en el Auditorio Facultad de Ciencias Sociales. Luego de cada 

proyección se realizó un debate con los realizadores y docentes de la 

Facultad. 

 
• La representación del trabajo en el cine argentino.  Organizado en conjunto 

por la Dirección de Cultura, la Carrera de Comunicación de la Facultad de 

Ciencias Sociales, el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken y la Comisión para 

la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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