
 
 

Convocatoria 2019 – 2020 
Adscripciones para estudiantes de carreras de grado y pre-grado 

Escuela de Humanidades 
 

Lineamientos 
 

Considerando la aprobación del Reglamento del Sistema de Adscripciones para 
estudiantes de carreras de grado y pre-grado de la UNSAM a través de la resolución de 
Consejo Superior Nro. 338/14, se proponen en el marco de la Escuela de Humanidades 
los lineamientos de la convocatoria 2019 – 2020. 
Se entiende por adscripción a una experiencia formativa que lleva adelante un/a 
estudiante de nivel de grado y pre-grado en torno a la enseñanza, la investigación y/o la 
extensión universitaria. 
El sistema de adscripciones promueve que los/as estudiantes: 
 Desarrollen un proceso de formación en la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria; 
 Se interioricen acerca de la organización y el funcionamiento de la vida académica; 
 Transiten un espacio académico para profundizar los estudios sobre temáticas 

específicas vinculadas con los temas de tesis o tesinas, proyectos de investigación, 
becas, etc. 

 
Requisitos 
 Ser alumno/a regular de la Escuela de Humanidades de UNSAM; 
 Tener aprobado como mínimo un tercio de la carrera; 
 Haber aprobado la unidad curricular a la que se postula como adscripto/a o en 

aquellas relacionadas íntimamente con los Proyectos de investigación y extensión a 
los que postula. 

 
Documentación a presentar 
 Formulario de inscripción 
 Carta de motivación 
 Certificado de alumno/a regular 
 Certificado analítico de materias 
 
 Para los casos de renovación de adscripciones los/as estudiantes se presentarán en 

los mismos plazos de la convocatoria general presentando la siguiente 
documentación: 

 Formulario de inscripción 
 Plan de trabajo actualizado 
 Carta de recomendación del/la docente y/o investigador/a responsable 
 
(Para ambos casos la documentación debe ser presentada en Mesa de Entradas, 
Departamento de Alumnos de la Escuela de Humanidades, en sobre cerrado indicado 
nombre, apellido y carrera) 
 
Condiciones de la adscripción 
 Se realizarán dos convocatorias por año correspondientes a la oferta académica del 

primer y segundo cuatrimestre. 
 



 
 
 Las unidades curriculares y los proyectos de investigación y/o extensión ofrecidos 

podrán aceptar un máximo de 3 (tres) estudiantes adscriptos/as. 
 
 La adscripciónse realizará en un espacio académico por el período de un año 

académico dividido en dos cuatrimestres. Se contemplan las siguientes situaciones: 
 
1. En caso de que la unidad curricular se ofrezca durante los dos cuatrimestres, el/la 

estudiante podrá continuar su adscripción durante todo el año con la posibilidad de 
renovarlo por un periodo igual, por única vez. 

 
2. En el caso en que la unidad curricular no se ofrezca en los dos cuatrimestres, el/la 

estudiante podrá aplicar a otro espacio curricular en la siguiente convocatoria. 
Tendrá la posibilidad de renovar su adscripción por un periodo igual, en las mismas 
unidades curriculares, por única vez. 

 
3. Para los proyectos de investigación y/o extensión, la adscripción se realizará durante 

el periodo de un año con la posibilidad de ser renovada por un periodo igual, por 
única vez. 

 
 Una vez aprobada la solicitud de adscripción, el/la estudiante adscripto/a en 

conjunto con los/as docentes responsables deberán presentar un Plan de Adscripción 
a la Dirección de la Carrera y a la Secretaría Académica de la EH donde se detallen 
los objetivos y actividades a realizar por el/la estudiante.  

El plan de acción debería posibilitar que los/as estudiantes adscriptos/as: 
 Participen de las actividades y reuniones del equipo docente de espacio académico 

donde se realiza la adscripción; 
 Conozcan el programa del espacio curricular y su vinculación en el plan de estudios 

correspondiente; 
 Accedan a las producciones científicas (libros, artículos, ponencias, etc.) y 

materiales didácticos (fichas de cátedra) realizados por los/as integrantes del espacio 
académico; 

 Participen de las actividades de docencia (asistencia a las clases, búsqueda de 
material bibliográfico de apoyo y preparación de material didáctico, lectura de 
trabajos prácticos y parciales) 

 Se inserten en los proyectos de investigación y/o extensión a través de la realización 
de trabajos de campo, procesamiento y análisis de datos, etc. 

 Participen en reuniones científicas (como asistentes o ponentes) en temas 
relacionados con los contenidos del espacio académico. 

 
 Las adscripciones son actividades académicas ad honorem y no representan relación 

de dependencia laboral (económica, jurídica o técnica) entre la Universidad y el/la 
adscripto/a, tampoco implica compromiso de contratación futura. 

 
 El/la estudiante adscripto/a no realizará presentación de servicios ni ejercerá un 

cargo docente con tareas de enseñanza, investigación o extensión en reemplazo de 
los/as docentes designados/as a tales fines. 

 



 
 
 Las horas semanales dedicadas a la adscripción por parte de cada estudiante no 

deben superar las dedicadas al cursado de una materia regular (cuatro), de manera 
que no se vea afectado su desempeño como estudiante.  

 
 En relación con el trabajo de campo en proyectos de investigación y extensión, el 

mismo deberá realizarse siempre en compañía de por lo menos un/a investigador/a 
formado/a. 

 
Evaluación de la experiencia de adscripción 
 Finalizado el período de adscripción anual (comprendido de julio a julio), el/la 

alumno/a adscripto/a deberá presentar un informe (de carácter obligatorio) sobre las 
actividades desarrolladas a la Dirección de la Carrera y la Secretaría Académica. El 
informe se realizará al finalizar el año de adscripción y se deberá incluir allí la 
experiencia realizada en todos los espacios formativos en los que haya participado. 
El plazo para la presentación de informe es el 31 de julio de cada año. 

 
 Por su parte, los/as docentes responsables presentarán un informe general en el que 

evalúen el desempeño de cada estudiante adscripto/a en los espacios que hayan 
ofrecido para tales fines.  El mismo será enviado a la Dirección de la Carrera y a la 
Secretaría Académica de la EH hasta el 31 de julio de cada año. 

 
 Todos/as los/as estudiantes adscriptos/as que presenten el informe anual y el mismo 

sea avalado como favorable por la Dirección de la Carrera, obtendrán un certificado 
de adscripción. 

 
Asignación de créditos académicos  
De acuerdo con lo aprobado en la 3era Reunión Ordinaria de Consejo de Escuela del día 
22 de mayo de 2019; los/as estudiantes querealicen adscripciones en el marco de esta 
convocatoria y que, al finalizar el periodo anual, hayan cumplimentado con la entrega 
del informe final,podrán solicitar la asignación de un total de 2 (dos) 
créditosacadémicospor el plazo de un año de adscripción. 
Son criterios de evaluación y asignación de créditos los siguientes: 
 Presentación del informe anual obligatorio   
 Realización de un trabajo final integrador cuya evaluación estará a cargo del docente 

titular de la unidad curricular o del proyecto,  el/la Director/a y el Comité 
Académico de la carrera: 

 La estructura mínima del trabajo deberá dar cuenta de: 
> Sistematización de la experiencia deadscripción 
> Marco conceptual / teórico desarrollado y/o analizado a lo largo de la 

experiencia de adscripción 
> Análisis de las prácticas realizadas en función de los marcos teóricos utilizados y 

la sistematización realizada. 
> Propuestas y/o nuevos interrogantes. 

 
 El plazo máximo para la presentación del trabajo final integrador es de un mes 

posterior a la finalización de la experiencia de adscripción. 
 



 
 
 Una vez aprobado el trabajo final integrador, el mismo debe ser elevado a la 

Secretaría Académica con el Acta de Aprobación anexa para la autorización del 
otorgamiento de créditos. 

 
 En caso de renovación del período de adscripción por un año, el/la estudiante podrá 

solicitar nuevamente la asignación de 2 (dos) créditos. Los criterios de evaluación y 
asignación de créditos serán los mismos que para el trabajo ya aprobado; el mismo 
deberá presentar la misma estructura y deberá ampliar el desarrollo a partir de los 
interrogantes y/o propuestas planteadas en el trabajo ya aprobado. 

 
Calendario de la convocatoria 2019 – 2020 
Para espacios curriculares correspondientes al segundo cuatrimestre 2019 y proyectos 
anuales de investigación y/o extensión. 
 10 al 25 de junio: Convocatoria de adscripciones 2019-2020 para espacios 

curriculares dictados en elsegundo cuatrimestre y para proyectos anuales  
 
 26 de junio al 10 de julio: Evaluación de postulaciones a cargo del Comité 

Académico de cada Carrera. Envío de los resultados al Área de Asuntos 
Estudiantiles de la Secretaría Académica. 

 
 15 al 20 de julio: Comunicación de resultados. 
 


