
 
 

Informe Reunión Consejo Asesor Departamental  

Departamento de Historia 

18/5/2016. 

Estimados/as 

Por medio de la presente informo las acciones emprendidas entre marzo, abril y mayo de 

corriente año, desde la Dirección del Departamento de Historia. 

 

ÍNDICE DE TEMAS: 

 

 Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia 2017 

 Situación de Historia Universal General Contemporánea en relación al 

dictado compartido con Ciencias Políticas 

 Licenciatura en Necochea (relanzamiento) 

 Concursos 

 Ayudantías de Segunda: INCREMENTO DE CARGOS  y CONCURSOS 

 Cronograma de próximas reuniones del CAD 

 

Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia 2017  

- El día 21 de Abril se realizó en la ciudad de Mar del Plata la reunión nacional de 

Directores/ras de Escuelas, que fue convocada desde la Dirección del 

Departamento de Historia de la UNMdP en tanto sede organizadora de las 

próximas Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia 2017. A dicha reunión 

fue invitado todo el Consejo Departamental. Estuvieron presentes la Dra. Irene 

Molinari y por el claustro estudiantil Constanza Castro.  

 

- Es necesario aclarar,  que la Comisión Organizadora a nivel nacional de las 

Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, se encuentra conformada por 

los Directores/ras de Escuelas/Departamentos de Historias dependientes de las 

Universidades Nacionales, por tal motivo están previstas varias reuniones este año 

y el próximo, puesto que son atributos de esta Comisión Organizadora  aprobar: 

A) Cronograma de presentaciones: (mesas, resúmenes de ponencias, ponencias y 

prórrogas). 

B) Circulares 

C) Aranceles. 



 
 

D) Actividades académicas (Conferencias, mesas redondas, presentaciones de 

libros, etc.). 

E) Las mesas o simposios y a sus coordinadores/ras. 

F) Conformar el tribunal para el premio de Tesis. 

 

- En la reunión pasada, se aprobaron: 

1. Cronogramas. 

2. Circulares. En este aspecto se aprobó que en nuestro caso figuraran como 

Organizadores el Departamento y el CEHIS 

3. Aranceles 

4. Tribunal para el premio de Tesis. 

 

- Cabe señalar que dicha reunión se llevó a cabo con mi presencia en calidad de  

Directora del Departamento de Historia de la futura sede organizadora, la 

directora del Centro de Estudios Históricos, Dra. Marcela Ferrari y en 

representación de la Facultad de Humanidades de la UNMdP  el Sec. Académico 

Mg Juan Ferguson, la Sec. De Investigación Dra. Marta Arana  y el Sec. De 

Coordinación de la Facultad de Humanidades Mg Gerardo Portela. 

 

- En la próxima reunión de la Comisión Organizadora a nivel nacional serán 

evaluados los perfiles académicos de las Mesas y los coordinadores/ras 

propuestas, y se darán a difusión las que resulten aprobadas. Dicha reunión se 

llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires, por ser el lugar de más fácil acceso 

para la mayoría de los integrantes de dicha Comisión.  

 

- En relación a las actividades realizadas a la fecha en pos de la organización de  

Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, desde la Dirección y la 

Secretaría del Departamento debemos reseñar: 

A) Reunión con Directores/ras (arriba mencionada). 

B) Redacción y puesta en circulación del Acta de la Reunión. 

C) Elevación de una propuesta para sistematizar y ordenar la elección de la 

próxima sede (aprobado)  

D) Creación y Difusión de la 1º Circular 

E) Presentación a la Agencia Nacional de Promoción Científico Tecnológica con la 

finalidad de solicitar un subsidio para la Organización del Evento.  

F) Creación de:  

Sitio  web: interescuelasmardelplata.com  



 
 

(el cual está en marcha pero sujetos a diversos ajustes estéticos y de 

funcionamiento)  

E-mail: interescuelas2017@gmail.com 

FanPage Facebook: www.facebook.com/interescuelas2017 

 

- Acciones en pos de lograr : 

- Declaración de Interés Municipal de las XVI Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia. 

- Declaración de Interés Provincial de las XVI Jornadas 

Interescuelas/Departamentos de Historia. 

- Trámites iniciados frente a la DGE para que las mismas otorguen puntaje. 

 

- A nivel local resta conformar la COMISIÓN ORGANIZADORA LOCAL, la cual se 

conformará hacia finales del presente cuatrimestre, la cual tendrá a su cargo 

diversos aspectos operativos, y también académicos, a ser informados en una 

reunión general. 

 

 

Situación de Historia Universal General Contemporánea  

- Como todos sabemos este año tuvimos la satisfacción pero también el gran desafío 

de participar de la reapertura de la carrera de Licenciatura en Ciencias Políticas, 

cerrada por la dictadura militar. La asignatura Historia Universal General 

Contemporánea se encuentra en el Plan de Estudio de dicha carrera, para el primer 

año.  En ese sentido, y dado que ha sido un hecho sin precedentes (en el devenir 

del Departamento de Historia), tener comisiones masivas de estudiantes, es que 

además de reforzar los recursos de dicha cátedra y de mantener una serie de 

reuniones durante el transcurso del 2016 (a los efectos de analizar el dictado de la 

misma), este cuatrimestre y habiendo avanzado en el mismo, hemos iniciado una 

serie de reuniones evaluativas.    

- En las mismas han participado integrantes de la cátedra y el Secretario Académico, 

avanzando en aspectos tales como: 

- 1. Rendimiento de los estudiantes en general. 

- 2. Pedidos realizados por algunos estudiantes al Secretario Académico para 

establecer clases de repaso. 

- 3. Fechas de recuperatorios de acuerdo a la reglamentación vigente. 

- 4. Aspectos a superar en el 2017, entre los que se ha acordado que los alumnos de 

historia no deberán cursar necesariamente los días sábado. 



 
 

- 5. Las reuniones evaluativas continuarán hasta la finalización de la cursada con el 

propósito de maximizar las experiencias, recoger las diversas impresiones y 

analizar los cambios a instaurar desde la cátedra para el 2017, teniendo en cuenta 

varios factores como correlatividades, descenso de la matrícula, etc.   

- 6. Realizaremos en el transcurso del segundo cuatrimestre una reunión entre las 

cátedras de Historia Universal Contemporánea, y las asignaturas de Historia 

Americana General Contemporánea y Historia Argentina General I, que son las 

asignaturas que el Plan de Ciencias Políticas contempla para el segundo año de la 

carrera. La finalidad, es socializar la experiencia de Contemporánea desde el plano 

académico – organizativo.   

 

Licenciatura en Necochea 

- Hace aproximadamente un mes (16 de abril), vistamos la ciudad de Necochea, 

dado que por intermedio del coordinador de los CREAPS , se nos invitó a 

participar de una reunión con las autoridades Municipales, tal cual se informó 

oportunamente desde la web oficial del Departamento: historiaunmdp.com 

- Como ustedes saben, este proyecto iniciado por el Dr. Mateo, hasta la fecha nunca 

se había concretado, por la falta de apoyo de las distintas autoridades municipales 

que oportunamente estuvieron a cargo del Municipio de Necochea. En ésta 

oportunidad, y a pesar del escepticismo con el cual asistí a la referida reunión, 

debo decir que los hechos y acciones emprendidas por las actuales autoridades, a 

través de la figura del intendente Dr. Facundo López, nos hacen pensar que 

podremos hacer efectivamente realidad esta iniciativa.  Con posterioridad a ese 

encuentro, hubo otro (27 de abril) en la ciudad de Mar del Plata donde asistieron la 

Sec de Cultura y Educación, un representante por la Sec. de Hacienda y el Sec. del 

EMTUR, y donde pudimos concretar diversos aspectos inherentes a la puesta en 

marcha de la Licenciatura en esa localidad.  En estos momentos, estamos en la 

etapa correspondiente a los trámites administrativos tanto a nivel de la 

Universidad como del Municipio. Estimamos, que es posible que en el segundo 

cuatrimestre estemos brindando uno de los seminarios estipulados. Cuando 

tengamos certeza que esta actividad se llevará a cabo (somos cautos por las fallidas 

experiencias anteriores) una reunión para quienes estén interesados. 

 

 

 

 



 
 
 Concursos 

 

Concursos a ser convocados: 

A) 

- Dos Ayudantes Graduados para Introducción a la Antropología. 

- Un Jefe de Trabajos Prácticos para Introducción a la Antropología. 

- Estos tres cargos, de reciente radicación en el Departamento de Historia (2016), 

revisten la calidad de INTERINOS. Razón por la cual serán convocados los 

respectivos concursos, los cuales estimamos podrán sustanciarse entre fines del 

segundo cuatrimestre y el primer cuatrimestre del 2017. 

 

B)  

- Ayudantías Estudiantes: 

- Tal cual venimos haciendo, en el mes de junio comenzará la convocatoria a los 

concursos de las ayudantías estudiantes para el 2017. Los mismos serán 

sustanciados a fines del segundo cuatrimestre del 2016. Con la novedad, que 

hemos logrado incrementar el número de cargos para el año próximo. 

Comenzamos la gestión con 5 AYUDANTÍAS y en el 2017 tendremos 9 

AYUDANTÍAS. Sabemos que aún está pendiente de cumplir el objetivo que nos 

propusimos de diez cargos, con la finalidad de recuperar los cargos perdidos años 

anteriores, pero estamos cada vez más cerca de lograrlo.  

 

- La distribución de las NUEVAS AYUDANTÍAS, responde a mantener un 

equilibrio entre las áreas, basado en una relación medianamente equilibrada entre 

la ecuación “cantidad de asignaturas troncales/cantidad de ayudantías 

estudiantes”, con la salvedad que hemos sido respetuosos de la distribución que 

había entre las ayudantías existentes y sus respectivas asignaturas. El actual 

criterio, es que se radiquen en materias troncales.  Por tal motivo, el cuadro 

expuesto a continuación se puede apreciar de forma esquemática la propuesta de 

distribución que proyectamos para el 2017 y que fue aprobada por el CAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ÁREAS  Cantidad 
de 

asignaturas 
troncales 

AYUDANTÍAS 
EXISTENTES 

AYUDANTÍAS NUEVAS 
PROPUESTAS AL CAD 

(18/05/16) 

TOTALES 

UNIVERSAL 4 1 ANTIGUA  
1MEDIEVAL/MODERNA 
(compartida) 

1 CONTEMPORÁNEA 3 

AMERICANA 3 1 CONTEMPORÁNEA 1 PRECOLOMBINA 
/PREINDEPENDIENTE 
(compartida) 

2 

ARGENTINA 2 1 ARGENTINA I 1 ARGENTINA II 2 

TEÓRICO 
METODOLÓGICO 

2 1 INTRODUCCIÓN A LA 
PRÁCTICA HISTÓRICA 

 1 

CIENCIAS 
SOCIALES 

2 1 ANTROPOLOGÍA   1 

TOTALES  6 3  9 

 

 

 

Cronograma de próximas reuniones del CAD 

 

El cronograma de reuniones y/o los criterios para ser convocadas las reuniones 

periódicas son definidas en el marco del CAD en cuyo seno están representados 

todos los claustros   

 

Saludos cordiales. 

 

 

 

 

Dra. Adriana Álvarez 

Directora del Departamento de Historia 


