
 

XXV REUNIÓN PLENARIA DE DECANOS/AS 

 
Lugar: Facultad de Humanidades y Ciencias. Universidad Nacional del Litoral. 

(Ciudad Universitaria. Santa Fe -Capital-) 

 
Días: 08 y 09 de setiembre de 2014  
 
Horario inicio Plenario de Decanos: 10 horas. 
 
Horario Inicio Primer Taller de Secretarios Académicos de Unidades Académicas con 

carreras de Letras: 9 hs. 

 
 

TEMARIO 
 

1. Informe de Presidencia y Comisión Directiva sobre temas de agenda. 

a. Estado de situación de los documentos sobre Lineamientos básicos comunes de las 

carreras de Profesorado de Geografía, Historia y Letras, presentados ante la Subcomisión 

de Profesorado del CIN. 

b. Anteproyecto ‘Construcción de un modelo de evaluación  para las carreras de 

profesorado. Experiencia piloto de investigación evaluativa de las carreras de Profesorados 

en Letras’. 

c. Presentación de proyectos, sobre temas de interés de ANFHE, en reunión celebrada con 

el Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni. 

 

2. Estado de situación comisiones específicas. Informe.  

- Educación Inicial, Primaria y Especial; 

- Educación Física; 

- Lenguas Modernas. 

 

3. Programa de Formación para la Educación Superior Argentina. Maestrías y 

Especializaciones en Docencia para la Educación Superior (PROFESAR). 

 

4. Tratamiento anteproyecto ‘Construcción de un modelo de evaluación  para las carreras de 

profesorado. Experiencia piloto de investigación evaluativa de las carreras de Profesorados 

en Letras’ (primer documento para la discusión). Informe de especialistas en investigación 

evaluativa: Prof. Viviana Macchiarola (UNRC) y Prof. Zulma Perassi (UNSL). 

 



 

5. Programa de Investigación en Humanidades y Educación (PIHE). Factibilidad de su 

inclusión en las líneas de trabajo del CIN. Diálogo con el Rector de la Universidad Nacional 

de San Luis y Presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica del CIN, Dr. Félix Nieto 

Quintas. 

 

6. Presentación de los acuerdos alcanzados en materia de ‘Evaluación para las carreras de 

Profesorado. Experiencia piloto carrera de Letras’ ante el Presidente del CIN y Rectores 

invitados. 

 

7. Informe financiero y contable de la Asociación. 

 

8. Otros temas de interés propuestos por los miembros de ANFHE. 

 

 

(*) Nota: Se recuerda que paralelamente al desarrollo del XXV Plenario de Decanos/as 

tendrá lugar el Primer Taller de Secretarios Académicos de Facultades/Unidades 

Académicas con carreras de Profesorado de Letras.  

  

 



 

Programa de Actividades 
 

Lunes 08 de setiembre 
 
09. hs. Acreditaciones 
 
10 hs. Acto de Apertura. Recepción de los miembros de ANFHE. Palabras de bienvenida de 

las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias y de  ANFHE.  

 
10.15 hs.  
� Presentación y metodología de trabajo a cargo de Presidencia. 

Informe de Presidencia y Comisión Directiva sobre temas de agenda. 

a. Estado de situación de los documentos sobre Lineamientos básicos comunes de las 

carreras de Profesorado de Geografía, Historia y Letras, presentados ante la Subcomisión 

de Profesorado del CIN. 

b. Anteproyecto ‘Construcción de un modelo de evaluación  para las carreras de 

profesorado. Experiencia piloto de investigación evaluativa de las carreras de Profesorados 

en Letras’. 

c. Presentación de proyectos, sobre temas de interés de ANFHE, en reunión celebrada con 

el Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni. 

 

� Estado de situación comisiones específicas. Informe.  

- Educación Inicial, Primaria y Especial; 

- Educación Física 

- Lenguas Modernas 

 
14.00 hs. Pausa para el almuerzo  
 
 

15.30 hs.  

� Programa de Formación para la Educación Superior Argentina. Maestrías y 

Especializaciones en Docencia para la Educación Superior (PROFESAR). -primer 

documento para la discusión. 

� Tratamiento del anteproyecto ‘Construcción de un modelo de evaluación  para las 

carreras de profesorado. Experiencia piloto de investigación evaluativa de las carreras de 

Profesorado en Letras’. Informe de especialistas en investigación evaluativa: Prof. Viviana 

Macchiarola (UNRC) y Prof. Zulma Perassi (UNSL). 

 

17.30 hs. Café 



 

18.00 hs.  

� Estado Financiero de la Asociación. Informe. 

� Elección de Autoridades de ANFHE (Presidente y Vicepresidente, y Comisión Directiva) 

 

Martes 09 de setiembre 

09.00 hs. 

� Programa de Investigación en Humanidades y Educación (PIHE). Factibilidad de su 

inclusión en las lineas de trabajo del CIN. Díalogo con el Rector de la Universidad Nacional 

de San Luis y Presidente de la Comisión de Ciencia y Técnica del CIN, Dr. Félix Nieto 

Quintas. 

 

10.00 hs.  

� Informe conclusiones del 1º Taller de Secretarios Académicos de 

Facultades/Unidades Académicas con carreras de Profesorado de Letras.  

 

11.30 hs. 

� Presentación de los acuerdos alcanzados en materia de ‘Evaluación para las 

carreras de Profesorado. Experiencia piloto carrera Profesorado de Letras’ ante el 

Presidente del CIN y Rectores invitados. 

 

12.30 hs. 

� Otros temas de interés propuestos por los miembros de ANFHE.  

 
13.15 hs. Cierre y despedida.  


