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Convocatoria 2019 – 2020 

Segundo llamado: primer cuatrimestre 2020 

Adscripciones para estudiantes de carreras de grado y pre-grado de la Escuela de 

Humanidades de la UNSAM 

 
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 

En ambos casos la documentación debe ser presentada en el Departamento de Alumnos de la 

Escuela de Humanidades, en sobre cerrado, indicado nombre, apellido y carrera 

Consultas: asuntosestudiantileseh@unsam.edu.ar  

mailto:asuntosestudiantileseh@unsam.edu.ar
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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 adscripción se 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 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. 
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• 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 al Área de Asuntos Estudiantiles de 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 al Área de Asuntos 

Estudiantiles de 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 que realicen 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) créditos académicos por el plazo de un año 

de adscripción. 

Son criterios de evaluación y asignación de créditos los siguientes: 

• Presentación del informe anual obligatorio   
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• 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 de adscripción 

- 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 

primer cuatrimestre 2020 y proyectos anuales de investigación y/o extensión 

• 15 al 30 de octubre: Convocatoria de adscripciones 2019-2020 para espacios curriculares 

del 1er cuatrimestre 2020 y proyectos anuales.  

 

• 01 al 15 de noviembre: Evaluación de postulaciones a cargo del Comité Académico de cada 

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

 

• 02 de diciembre: Comunicación de resultados a través de la página web de la Escuela de 

Humanidades, y mailing institucional. 
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Adscripciones 2019 - 2020 

Segundo llamado: primer cuatrimestre 2020 

Asignaturas y Seminarios, Proyectos de Investigación y/o Extensión 

 
 

ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

CARRERA ASIGNATURA DOCENTE 
ADSCRIPCIONES 

DISPONIBLES 

Licenciatura 
En 

Psicopedagogía 
 

Psicología educacional  
María Discala y 
Gustavo Chiachio 

2 

Metodología de la 
investigación II 

Humberto 
Fernández 

2 

Seminario de la orientación I: 
Análisis institucional  

Viviana 
Mancovsky 

1 

Seminario de la orientación III: 
Educación para todos. 

Graciela Misirlis  2 

Seminario optativo I:  
Psicomotricidad: el cuerpo en 
los procesos de comunicación y 
aprendizaje 

Mara Lesbegueris 1 

Biología  Adriana Calderaro 3 

Metodología de la 
investigación I 

Diego Hurtado 2 

Prácticas profesionales I Beatriz Taboas  3 

Psicopedagogía Institucional  Trinidad Cocha 3 

Análisis de casos III Raquel Gutman  2 

Psicopedagogía de la 
diversidad e integración 
escolar 

Gisela Arazi 3 

Seminario de la orientación II: 
Mediación artística de los 
procesos de aprendizaje  

Alejandro Reisin 1 

Licenciatura 
en 

Filosofía 

Introducción a la Filosofía Fernández, Jorge 1 

Historia de la Filosofía 
Medieval  

Pico Estrada, 
Paula 

2 

Historia de la Filosofía 
Moderna 

Benvenuto, 
Rodrigo 

1 

Historia de la Filosofía Antigua Marsico, Claudia 3 

Filosofía Práctica Bahr, Fernando 1 

Profesorado 
Universitario 

en Letras 
 

Retórica Sergio Frugoni 2 

Literatura Latinoamericana I Ariela Schnirmajer 3 

Taller de lectura y escritura 
Paula Labeur, 
Romina Colussi, 
Verónica Couselo 

3 

Didáctica de la literatura 
Paula Labeur, 
Romina Colussi 

3 

Análisis del discurso Elvia Rosolía 1 

Seminario “Semiótica” Elvia Rosolía 1 
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Lingüística Cecilia Magadán 2 

Estudios Sociolingüísticos Virginia Unamuno 2 

Seminario: “Crítica genética” 
Magdalena 
Arnoux 

3 

Seminario: "Invitación a la 
lectura de un clásico: Ilíada" 

Cecilia Perczyk 3 

Seminario: "El modelo de la 
virtud femenina en los relatos 
medievales de heroínas 
inocentes perseguidas y su 
reelaboración en los cuentos 
de hadas modernos (Perrault y 
Grimm)" 

Ana Basarte 2 

Licenciatura en 
Historia 

 

Historia y Antropología de las 
Culturas Originarias 
Americanas 

Bettina Sidy 2 

Principales conceptos del 
pensamiento histórico 

Damián 
Rosanovich 

2 

Historia del Mundo Medieval Daniel Panateri 2 

Historia de India, China y Japón 
Asignatura 

María del Pilar 
Álvarez 

1 

Historia de América Latina I Inés Yujnovsky 2 

Historia de Argentina II Vera Carnovale 1 

Seminario de Investigación. 
Fuentes y Archivos 

Natalia Bustelo 3 

Principales Corrientes del 
Pensamiento Sociológico y 
Económico 

Marina Farinetti 1 

Historia del Derecho 
Occidental 

Agustín 
Casagrande 

3 

Optativa I: Historia de España Elisa Caselli 3 

Licenciatura en 
Educación/ 

Profesorado 
En Ciencias de 
la Educación 

 

Historia de la educación en 
Argentina y América Latina 
 

Javier Río/Paula 
Giménez 

3 

Didáctica 1 
Silvia Bernatené, 
Mercedes 
Romero. 

3 

Didáctica III Jorge Steiman 3 

Análisis institucional 
Viviana 
Mancovsky 

1 

Sociología de la educación Silvia Grinberg 2 

Epistemología de las Ciencias 
sociales 

Ana Heras 2 

Investigación educativa Isabel Iglesias 2 

Metodología de la 
investigación 

Fernanda 
Saforcada 

2 

Seminario optativo Periodismo 
escolar en internet 

Francisco 
Albarello 

1 

Introducción al estudio de las 
organizaciones 

María Fernanda 
Arias 

1 
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Seminario optativo 
Introducción a los debates de 
género y sexualidad 

Valeria 
Llobet/Cecilia 
Gaitán 

1 

Seminario optativo Género y 
derechos humanos 

Valeria Llobet 
 

1 

Introducción a la sociología Miguel Vallone 2 

Licenciatura en 
Estudios de la 
Comunicación 

 

Análisis del discurso Juan Bonnin 3 

Historia general Adriana Petra 2 

Teorías y perspectivas sobre la 
comunicación I 

Ana María Vara y 
Agustín Piaz 

3 

Teorías y perspectivas sobre la 
comunicación III 

Gabriela Cicalese 3 

Discursos multimodales Cecilia Magadán 3 

Metodología de la 
investigación 

Diego Hurtado y 
Cecilia Gárgano 

3 

 
 
 
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y/O EXTENSIÓN 
 

CARRERA PROYECTO DOCENTE ADSCRIPCIONES 
DISPONIBLES 

Profesorado 
Universitario en 

Letras 
 

"El continuum oralidad y escritura 
desde perspectivas multimodales" 

CELES  
Cecilia 
Magadán  
Virginia 
Unamuno 

2 

proyecto APPLIC "Aplicación para 
las Lenguas Chaqueñas" 

CELES  
Cecilia 
Magadán  
Virginia 
Unamuno 

2 

Licenciatura en 
Historia 

Enseñanza de la investigación en 
historia: "nuevos abordajes 
teórico-metodológicos e 
interdisciplinares". 

Silvina P. Vidal 3 

Licenciatura en 
Educación/ 

Profesorado en  
Ciencias de la 

Educación 

Proyectos de la Dirección de las 
carreras de Educación 

Eduardo Langer 
y Gabriela 
Orlando 

2 

Feria de ciencias humanas y 
sociales (proyectos de 
investigación) 

Sofía Dafunchio 3 

Feria de Ciencias humanas y 
sociales (proyectos con 
documentales) 

Yanina 
Carpentieri 

3 

Festival de cortos audiovisuales 
(preparación y trabajo con cortos 
documentales) 

Sofía Dafunchio 3 

Festival de cortos audiovisuales 
(organización general) 

Yanina 
Carpentieri 

3 
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PICT: Dinámicas de la precaridad 
en la periferia metropolitana: un 
estudio con instituciones de 
educación secundaria en el área 
del Reconquista (San Martín, 
Región Metropolitana de Buenos 
Aires).  
 

Silvia Grinberg 2 

Proyecto Comunidad, resistencia y 
luchas por la escolaridad en las 
sociedades de control. Un estudio 
desde las prácticas docentes en 
contextos de pobreza urbana. 
 

Eduardo Langer 1 

Proyecto PICT0943. Aprendizaje de 
y en autogestión. La autonomía 
como proyecto humano 
 

Ana Heras  1 

Programa Humanidades investiga 
 

Ana Heras 1 

Programa de estudios sociales en 
género, infancia y juventud 

Marina Medán 2 

Políticas públicas e institucionales 
para la inclusión educativa en el 
Área Metropolitana de Buenos 
Aires: de la escuela secundaria a la 
Universidad. UNSAM PAI 2017 

Stella Más 
Rocha 

3 

Licenciatura en 
Estudios de la 
Comunicación 

 

PHI: "Conceptualización de 
prácticas de lectura y escritura con 
potencial formativo: sus aportes al 
desarrollo de líneas de política 
pública educativa y cultural" 

Dra. Ana Inés 
Heras, Dra. 
Amalia Miano y 
Dr. Gustavo 
Bombini. 

2 

 


