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Buenos Aires,
''* Y ÜüT 2ülg

VISTO las atibuciones conferidas por el Estduto Un¡versitario al Consejo Direcüvo en su articulo

1 13 y la Resolución CS N0 2210/03 mediante la cual se establecen las normas para la aprobación de asignaturas

optaüvas y,

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con su definición normdiva las asignaturas optativas, en sus disüntas modalidades

de enseñanza, inbgran un trayecto flexible de los planes de estudio y constituyen una oferta variable ajustada a las

pautas que establezcan dichos planes,

Que la instancia de materias y seminarios optativos le permite al estudiante elaborar remrridos

diversos que pueden tener como objeto de estudio un tema, problema o autor,

Que, por su naturaleza y ante la necesidad de propender al mejoramiento continuo de la cunícula, la

renovación periódica de esos contenidos cuniculares permite brindar una oferta más aÍact¡va para los estudiantes y

más adecuada desde el punto de vista de su formaciÓn universitaria,

Que la evaluación de la gestión académica en la Facultad, para la aprobación de la oferta de las

as¡gnaturas y seminarios optativos por el Consejo Directivo y su posterior elevaciÓn al Consejo Superior,

recomiendan establecer elementos normaüvos de carácter general para todas las Caneras de la Facultad a los

efectos de brindar pautas comunes con la flexibilidad necesaria para contemplar las diversidades existentes,

Que de acuerdo con lo anterior, resulta necesario regularizar los procedimientos de tramitación,

evaluación y aprobación de esa oferta académica en el ámbito de la Facultad de Ciencias Sociales para su

elevación posterior a la Universidad de Buenos Aires.
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ANEXO I

1) Los listados de materias y seminarios optativos deberán ser elevados por las Direcc¡ones de Carrera a la

Secretaria Académica de la Facultad no más allá del 15 de septiembre del año anterior al prev¡sto para su oferta.

2) Las Direcciones de Canera deberán dar amplia y oportuna convocatoria, a través de la web y carteleras, a la

presentación de ofertas académicas para las materias y seminarios optativos en el periodo comprendido enfe el 15

de junio y el 15 de julio. En la convocatoria se deberán consignar los requisitos de presentación atinentes a los

planes de estudios de cada una de las Caneras, incumbencias profesionales y demás aspectos que las Juntas de

Carrera consideren pertinentes. Los aspectos formales de la presentación serán fjados con anterioridad suficiente

oor la Secretaria Académica de la Facultad.

3) Con la elevación del listado de las materias y seminarios optat¡vos propuestos para conformar la oferta

académica, las Direcciones de Carera deberán adjuntar:

a) listado ún latotal¡dad de las propuesfas recrbidas.

b) copia del acta de ta reuion de Ia Junta do Canera en la quo se trate la aprcbación de Ia oferta elevada.

c) tistado de ta ofuta de materias y seminanos opfaÍivos y nónina de los docenfes propuesfos, avalados por la

Junta de Caren.

4) Los programas de enseñanza de las asignaturas propuestas deberán incluir fundamentaciÓn, objetivos, unidades

temáticas, bibliografia obl¡gatoria y de referencia, tipo de cursada y forma de evaluación. El docente que realiza la

propuesta deberá presentar un cuniculum vitae que se evaluará junto con el programa, asi como el de los docentes

que integren el equipo para el dictado de la materia

El esquema básico de presentación de los programas de enseñanza incluye los siguientes aspectos:

a) Denominac¡ón de la asignatura

b) gn resumen de la prcpuesta de programa (no más de 250 palabras) y un re men del wniculum vitae del

profesor (ttgo máxino, año e institrtción; cargo y asignatura en la fawftad ylo en otra Universidad Nacional;

investtgacionx ylo publicaciones sobre el tama de Ia mateña; en no más de 200 palabras)
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c) Justifrcación de la propuesta:, problena planteado -en el caso de /os serninanbs-, eies de a¡tiwlación de ios

contenidos en el programa, vinwlación con el plan de esludios vigatte y ofras astgnafuras; y /as

modifrcaciones introducidas al programa si conesponde aplicar el artíwlo I de este anexo.

d) Cargahoraria

e) 0bjetivosgenerales

0ójefivos espec/lcos

D Contenidos desg/osados porunidadx o módulos

g) Bibliografía generaly especíñca dentro de cada unidad

h) Metodología de enseñanza

C/ases feónbas, prácticas, teóricoXrádicas, exposiciones y paúiciprciÓn de invitados, efc.

i) Régimen de evaluación y pomoción'. se debertu seguir los rcqurbifos esfaólecidos en el Reglamento

Audénico, con rebrencia a la asisfencia, Ia regularidad, tipos de promoción y evafuaciÓn (parc¡ales,

monograflas, trabajos prádicos, exámenes o coloqtios frnales).

j) Equipo docente y funciones de nda integrante

El docente responsable de la elaboración de la propuesta deberá presentar tes copias impresas del programa con

los cuniculum vitae de todo el equipo docente, documentación que será debidamente refrendada con su firma.

5) El docente a cargo de la materia o seminario optativo deberá:

a) Contar con ant*edenfes docenfes como pofesor en Unívetsidades Nacionales, o

b) Ser graduado univüsituio y acreditar Ia rcalinción de estudios de posgndo' o

c) Acreditar antecedenfes desfacados, méritos equivalenfes o ser especia/ista en la tenática a abordar en la

asignafun a dictarse, ya sea como investigador o como parte de una práctica cienfifrca o profesional.

6) El docente será nombrado interinamente con el cargo de Profesor Adjunto, salvo que ya cuente con el cargo de

Profesor Titular o Asociado, de acuerdo con los antecedentes acreditados.

7) Los criterios académicos minimos, que deberán orientar la elecciÓn de las asignaturas, por parte de las

Direcciones y Juntas de Caneras, estarán relac¡onados con la pertinencia curricular, las áreas de vacancia y la

¡". ., 
",' ,  

, ' t ,1  r .^¡  
l i -v  'u ] '

-1 / I
óe..""jt

,1;.'.'n::l-=ár!



Expediente No 1 .546.781 /09

'?i*rr*rrt"/ /* 
'%u*' aÑ-*

&r^r/r*¿ ¿" V*uo^ oToo:o/*t'

trayectoria académica del docente a cargo, evitando la reiteración -sin profundización- de contenidos y/o

perspectivas de estudio ya presentes en la Canera.

8) A fin de evitar su repetición automática, las mderias y seminarios optativos no podrán dictarse durante más de 3

(tres) periodos académicos consecuüvos sin modifcaciones o actualizaciones sustanüvas de sus contenidos

programáticos.
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