PRIMERA REUNIÓN DE AREA HISTORIA
5 de Octubre. 17.30 hs. Aula 15

Asistieron representantes de todas las cátedras 2 Y 3 de Historia.
Presentes: Azpiazu, González, Szelagowski, Hanlon, Gorostidi, Rodríguez, Risso, estudiantes de
los talleres 2 y 3, María Julia Rocca.
Se trataron los siguientes temas:
En relación al Plan de Estudios VI se reflexionó en torno a la necesidad de revisar:
El programa (cortes históricos) de cada nivel, dado que en el texto del plan VI no se
incluyó la propuesta del Área de ese momento.
Los objetivos y contenidos insertos en el plan (para coordinar entre las cátedras) ya
que tampoco se cambiaron.
Qué contenidos se sacarían del Plan VI ya que estarían dados en Teoría.
Se identificaron como problemáticas a considerar:
La puesta en marcha del Plan VI junto con el V en el año 2012, cuya simultaneidad
implicará aumento de cantidad de inscriptos, nuevas demandas de mecánicas de
trabajo y de organización para las cátedras, pensando también en cargos, aulas,
horarios, etc.
La relación con otras Áreas y la posible superposición de contenidos con otras
asignaturas. De confirmarse esto se propone que sea con distinta visión.
El sistema de evaluación y las diferencias entre cátedras. Final y promociones. Las
notas bajas de nuestra facultad. La demora en rendir el exámen dejándolo hacia el
final de la carrera.
La cantidad de inscriptos vs. cantidad de alumnos reales a la fecha. Deserción.
Se reflexiona entorno a posibles propuestas a encarar desde el Area:
Construir indicadores de evaluación del Área para el final del ciclo medio.
Realizar actividades desde el Area que contribuyan a la formación docente, teniendo
la posibilidad de aprovechar la estructura de cursos de la UNLP (propuesta de Azpiazu)

Crear un Programa del Area para la elaboración de material didáctico visual (propuesta
de Gorostidi) Videos. Contactos con las embajadas.
En relación al Trabajo Final de Carrera preparar a los estudiantes desde los años
anteriores al nivel VI mediante cruces multidisciplinarios en el Taller de Arquitectura.
Se propone para la próxima reunión:
Que cada taller evalúe el texto del plan VI y realice sus comentarios sobre lo referido al
área Historia.
Coordinar nuevamente los cortes históricos para cada nivel.
Discutir criterios de evaluación y las modalidades de cada cátedra.
Se acuerda en definir el próximo día de reunión Miércoles 2 de noviembre 12hs.

