SEXTA REUNIÓN DE ÁREA HISTORIA
09 de MAYO. 12.30 hs. Aula 15
La reunión se desarrolló con la participación de representantes de las tres cátedras del Área en base al
siguiente temario:
1. Tratamiento del Informe girado por el Consejo Directivo.
2. Programa de Actividades de Formación Docente e integración del Área 2012. Presentación de
propuestas.
Tema 1:
El Área se encuentra elaborando una síntesis de la posición de cada cátedra respecto de los puntos
girados por el Consejo Directivo. Se plantea elevar el escrito realizado por el Área a la Comisión de
Enseñanza Consejo Directivo.
De lo expresado en el documento en construcción se observan diferencias entre las tres cátedras
respecto a la forma de evaluación final de alumnos regulares, y se reafirma en todos los casos la
modalidad adoptada y su adecuación a la normativa vigente.
Se opina respecto a la participación de auxiliares en la Evaluación Final. Algunos integrantes del área
plantean la dificultad de cumplimiento debido a la masividad, y consideran asimismo la necesidad de
revalorizar Auxiliares Docentes que merecen tomar examen. Se debe contemplar la situación real de
las cátedras numerosas, y se propone en esos casos que cada cátedra elabore un listado de los
Auxiliares Docentes que considere en condiciones de tomar examen. Desde la DESA se señala que la
normativa vigente enuncia que los auxiliares docentes no pueden tomar examen final, por lo

cual si el Area considera que esta norma debe ser actualizada podría incorporar al
documento la propuesta y su justificación. Finalmente será el Consejo Directivo y la Comisión
de Enseñanza quien tenga la decisión final.
Respecto a las clases de consulta la cátedra Nº 1 propone que estas instancias se instrumenten de
mensualmente, dos semanas previas a la fecha del examen final. Se propone como otra instancia
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posible realizar mesas de exámenes presenciales como sucede en la Facultad de Humanidades. La
Cátedra Nº 2 propone que si son de carácter obligatorio, se realicen en fechas determinadas y por
fuera del horario de clase. La cátedra Nº 3 expone que ya dedica un espacio de consulta con quince
días a la fecha de examen, y detalla la modalidad que se ha adoptado para la misma con fines
evaluativos. Todos consideran asimismo como dificultad la falta de aulas para realizar estas instancia.
Se concluye respecto al tema 1 que el Área elaborará un documento síntesis con la opinión respecto
de la modalidad de evaluación final, e instancias de consulta para elevar al Consejo Directivo.
Tema 2
Se plantea la necesidad de promover el seminario de formación docente con el apoyo de la
Secretaría Académica, contando con una estimación de los recursos disponibles para dimensionar el
alcance de las actividades que se organicen desde el Área. Se expresa la inquietud de contar con
aportes de profesionales de otras unidades académicas para enriquecer la experiencia, y en la
necesidad de apoyarse en los recursos humanos de la UNLP.
Desde la DESA se considera que el primer paso debería ser identificar la necesidad, y más de los
recursos, se debería definir la modalidad (jornada, seminario, curso) a quien estaría destinado, qué
tema, etc. En base a estas definiciones la propuesta podría tener un presupuesto con recursos de
mínima y de máxima. Se comentan las formas en que se está desarrollando este tema en las
diferentes Áreas, y la experiencia organizada por el Área de Arquitectura, donde se ha considerado el
pago de honorarios y viáticos (según lo dispuesto para carreras de posgrado) a las Profesoras
invitadas de la UNLP y de la UBA.
Se plantea la idea de Proyecto de Biblioteca Multimedia del Área y se exponen posibles formas de
instrumentarlo con la

apoyatura de la FAU. Se propone construir una base de información

centralizada del Área, referida a producción visual Televisiva, que pueda utilizarse como material
didáctico y de consulta para la enseñanza de la Historia de la Arquitectura (por ejemplo en el espacio
Memoria Abierta o la filmoteca de la TV Digital).
Desde la DESA se señala la necesidad de clarificar el alcance del proyecto mencionado, como se
implementaría y el aporte del área para este proyecto.
Fuera del temario
La DESA comunica que, de acuerdo a lo conversado entre los coordinadores de Áreas, la reunión
interárea se realizará el 12 de Junio con la participación de las cátedras de Teoría, Historia y Teorías
Territoriales. Para esa reunión se enviará junto con la convocatoria la modalidad de trabajo prevista
para esa jornada.
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