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EXP-UNC: 7100/2008 ¿ 

VISTO las presentes actuaciones, relacionadas con la Resolución nro. 
444/08 del H. Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanida
des, por la cual se aprueban las modificaciones en el proyecto de la crea
ción de la carrera de Licenciatura en Antropología aprobado por RHCS 
nro. 200/08; atento lo informado a fs. 131/132 por la Subsecretaría de 
Grado de la Secretaría de Asuntos Académicos, y lo aconsejado por las 
Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Enseñanza, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 


RESUELVE 


ARTíCULO 1.- Hacer lugar a lo solicitado por el H. Consejo Directi
vo de la Facultad de Filosofía y Humanidades en su Resolución nro. 
444/08 y, en consecuencia, aprobar el Plan de Estudios de la carrera de 
Licenciatura en Antropología obrante en el Anexo de fs. 116/128, que en 
fotocopia forma parte integrante de la presente resolución y, dejar sin 
efecto la Resolución de este H. Cuerpo nro. 200/08 que aprobó la RHCD 
nro. 488/07. 

ARTíCULO 2.- La Subsecretaría de Grado de la Secretaría de 
Asuntos Académicos deberá elevar las presentes actuaciones al Ministe
rio de Educación de la Nación, a fin de que tome conocimiento de las 
mismas, confeccione la resolución, se otorgue validez nacional y recono
cimiento oficial al título. 

ARTíCULO 3.- Tome razón el Departamento de Actas, comuníque
se y pase para su conocimiento y efectos la Subsecretaría de Grado de la 
Secretaría de Asuntos Académicos. 

DADA EN l ALA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A 
lOS NUEVE DíA ES DE DICIEMBRE DE DOS Mil OCHO. 

Jej~&: 
QaS11.VlACA~'NASCOTTO

Ugter. JHON Eno RECTORA 
SEQRETARl NERAL UHNERSlOAD NACIONAL DE CóRDOBA 

~IDAIl!'lA¡;¡~,;ALQE C6B!JOBA 

RESOLUCiÓN NRO: 689 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA' 

Facultad de. Filosofía y Humanidades 


EXP. ÚNC 0007100/2008 (Nro. Origina112-05-34394) . 

VISTO: 
Las presentes actuaciones por las cUales se gestiona la creación de la carrera de 

Licenciatura en Antropología y su correspondiente Plan de Estudios; y 

CONSIDERANDO: 
Que en las Resoluciones del H. Consejo Directivo Nro. 488/07 y del H. Consejo 

Superior 200/2008 por las cuales se solícita y aprueba respectivamente la creación de la 
carrera de Licenciatura en Antropología y su correspondiente Plan de Estudios obran te 
en el Anexo "A" de la Resolución antes indicada Nro. 488/07; 

Que a fs. 87 y 88 la Subsecretaría de Asuntos Académicos en su informe del 1 ° 
de agosto ppdo .. señala algunos errores que deben ser subsanados previo a girar las 
actuaciones al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; 

Que Secretaria Académica convocó a miembros del grupo de especialistas que 
viene trabajando en la propuesta de apertura de la carrera quienes luego de analizar lo 
actuado proponen incluir apartados específicos sobre el perfil del egresado, las pautas 
de evaluación y una caracterización más detallada del Trabajo Final de Licenciatura 
requerido previo al egreso; 

Que Secretaría Académica de la Facultad en el marco de las nuevas 
modificaciones propuestas estima conveniente que el H. Consejo Directivo deje sin 
efecto la Resolución ~ 488/2007, solicite al H. Consejo Superior que deje sin efecto la 
Resolución N° 200/2008 Y apruebe el nuevo texto ordenado del Plan de Estudios para la 
creación de la carrera de Licenciatura en Antropología que corre de fS. 90 a 113; 

Que el H.Consejo Directivo en sesión del día de la fecha aprobó por unanimidad 
los despachos de las Comisiones de Enseñanza y de Vigilancia y Reglamento; 

por ello, 

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO de la 

FACULTAD DE FlLOSOFIA Y HUMANIDADES 


RESUELVE: 


ARTICULO 1°. Aprobar el Plan de Estudios para la carrera de Licenciatura en 
Antropología que como Anexo forma parte de la presente. 

ARTICULO 2°. Establecer que la carrera de Licenciatura en Antropología se 
implementará a partir del momento en que las autoridades universitarias asignen los 
recursos presupuestarios necesarios para su puesta en marcha. 

ARTICULO 3°. Dejar sin efecto la Resolución del H. Consejo Directivo N° 488 de 
fecha 17 de diciembre de 2007 por la cual se aprobó el Plan de Estudios para la creación 

de la Carrera de Antropología. Q...r 

.:Vh 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

Facultad de Filosofía y Humanid ad e s 


. EXP. UNC 0007100/2008 (Nro. Original 12-05-34394) 

ARTICULO 4°. Solicitar al H. Consejo Superior deje sin efecto la Resolución N' 200 de 
fecha 20 de mayo de 2008 por la cual aprueba la Resolución del H. Consejo Directivo 
N' 488/2007. 

ARTICULO 5°. Elevar al H. Consejo Superior a sus efectos. 

ARTICULO 6°. Comuníquese y archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTWO 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA y HUMANIDADES DE LA UNNERSIDAD 
NACIONAL DE CORDOBA, A VEINTE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL OCHO. 

. 444 
RESOLUCIóN N°: -' -' . 
JCINR 

Mgr.lll1AN ..o.SUlAR de ZAP!OlA 
DECANA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
Facltltlll1 de FllMofts, Hllmatúdades 

ANEXO RES.lICD. N4 4 4 

PLAN DE"ESTUDÍOS' 


LICENCIATURA EN ANTROPOLOGÍA 


1. DATOS GENERALES 

INSTITUCIÓN~ Facultad de Fílosofla y Humanidades,Universidad Nacional de 

Córdoba 

CARRERA: Licenciatura en Antropología 

TITULO A OTORGAR: Licenciado en Antropología 

2. FUNDAMENTACIÓN 

Desde fines del siglo XIX la Antropología se ha constituido como una ciencia 

que ha generado eficaces conceptos y formas de conocimiento tendientes a explicar la 

diversidad cultural, a develar posturas etnocentristas, a revalorizar los conocimientos 

locales y a entender los procesos de construcción de identidades. 

Uno de los aportes fundamentales de la Antropología como disciplina ha sido la 

explicitación y discusión del concepto de cultura. Los debates qu~ generó desde 

entonces permiten extender la comprensión y comparación de las más diversas formas 

de experiencia humana. 

De este modo, el encuentro con el otro como humano y generador de cultura 

adquiere especial importancia. En un primer momento fue planteado en relación a 

culturas vistas como exóticas y distantes, posteriormente este reconocimiento de nuevas 

alteridades y de heterogeneidad cultural se extendió al seno de nuestra propia sociedad. 

Sin embargo, pese a la importancia de estos temas, dentro de la oferta de las 

carreras de grado de la Universidad Nacional de Córdoba, se observa una vacancia con 

respecto a las disciplinas que tratan con la complejidad de lo social, tales como la 

ciencia política, la sociología y la antropología. La presente propuesta pretende 

contribuir a subsanar en parte esta situación a partir de a creación, en la Facultad de 

Filosofla y Humanidades de una Licenciatura en Antropología. 

1 



,r~.¡¡............--..--~-------------------------------------------------------------/ 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
. Facilitad de Filosoj'i4J Hllmanidailes 

2 

La carrera de Antropología que se propone contiene asignaturas y líneas de 

investigación relacionadas con la diversidad cultural, la variabilidad biológica, las 

problemáticas regionales, los estudios de alteridad e identidad, los conflictos políticos, 

étnicos, religiosos y la cultura material, entre otros. 

En la actualidad, es la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

N acional de Córdoba la que presenta la oferta de más alto nivel académico en la región 

en la formación de docentes, tanto de grado como de postgrado, como en investigación 

en ciencias humanas y sociales. Se ofrecen 28 carreras de grado, con aproximadamente 

8.500 alumnos distribuidos en las escuelas de Historia, Filosofia, Letras, Ciencias de la 

Educación, Bibliotecología, Archivología, y Artes. Particularmente, con respecto a la 

Antropología, desde el año 2001 se dicta la Maestría en Antropología, habiendo ya 

cursado 5 cohortes hasta la actualidad, con una matrícula de 250 alumnos, en totaL 

También se desarrollan docentes de grado en Antropología a travé's de seminarios, 

materias optativas y obligatorias, contenidas en los planes de estudio de casi todas las 

carreras de la Facultad. 

Con respecto a la investigación, el Museo de Antropología dependiente de la 

Facultad, reúne investigadores en Antropología sociocultural, Arqueología y 

Antropología Biológica, contando además con 1ll1a muestra permanente y depósitos con 

colecciones bioantropológicas, arqueológicas y etnográficas que superan los 15.000 

ejemplares y que son utilizados para la investigación y la docencia. 

Por su parte, la sección de Antropología de la Biblioteca Central de la Facultad 

cuenta con aproximadamente 20,000 volúmenes de libros, publicaciones periódicas, 

separatas y folletos nacionales e internacionales. 

Además, el Centro de Investigaciones María Saleme de Bournichón de la 

Facultad (CIFFyH) es la sede de proyectos de investigación y ámbito de la formación de 

recursos humanos en investigación en otras ramas de las Ciencias Sociales, tales como la 

Sociología, Educación, Historia, Estudios de Género y Psicología. 



__IIIIII!IIII!---------r-------------......-----------------... 
/ 


UNIVERsIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
. Facilitad de FUosofla y Humo.nidailes 

3 

Siendo ampliamente reconocida la importancia y la larga tradición de la 

Universidad Nacional de Córdoba en la formación de prestigiosos profesionales en las 

áreas de las Ciencias Sociales, sin embargo, nunca tuvo entre su oferta curricular a la 

Antropología como. especialidad de grado. En particular, la Antropología es una de las 

disciplinas de la Áreas Básicas Comunes a todas las carreras de la mencionada Facultad. 

La existencia de recursos formados que se encontraban dispersos en esas carreras 

fue tillO de los problemas detectados por un diagnóstico realizado por la Facultad de 

Filosofia y Humanidades en 1996. En dicho diagnóstico se detectó, también, que 

existían áreas de vacancia en la formación de grado, siendo una de ellas la Antropología. 

Con el fin de mejorar esta situación y desarrollar estas áreas, entré los años 1997 

y 2000 la Facultad ejecutó un Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la Enseñanza 

de Grado en Áreas Básica~ y Comunes de las Carreras de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades: Antropología, Epistemología, Análisis del Discurso y Sociología. Este 

proyecto fue financiado por el plan FOMEC del Ministerio de Educación de la Nación y 

la Universidad Nacional de Córdoba. A través de este proyecto se sustentó la formación 

de Postgrado en Antropología de docentes de la Casa; se incrementó el fondo 

bibliográfico y de revistas de la Biblioteca de la Facultad, se adquirió equipamiento para 

la docencia y la formación de alumnos y se creó como carrera de postgrado de Maestría 

en Antropología, desde el CIFFyH y desde las cátedras de Antropología de la Facultad. 

Por otra parte, en los últimos diez años se ha promovido desde el Museo de 

Antropología la radicación de antropólogos sociales, arqueólogos y bioantropólogos 

fonnados en otras universidades del país y en el extranjero, gracias a lo cual, en la 

actualidad se desarrollan varios proyectos a cargo de investigadores de CONICET y 

becarios de distintas agencias, así como la radicación de integrantes del Equipo 

Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se encuentra realizando una tarea que 

ubica a la Antropología en un rol de relevancia social inestimable. 
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Esto ha originado una comunidad antropológica que, de forma creciente, está 

produciendo conocimiento en las distintas ramas de la Antropología, tanto en ámbitos 

estrictamente académicos como en otras esferas de la sociedad. 

La demanda por una formación académica y sistemática en Antropología es un 

problema que se plantea desde hace varias décadas en Córdoba. Esta situación se torna 

más crucial si pensamos en el área de influencia de la Universidad, que no sólo cubre 

Córdoba, sino que también tradicionalmente ha marcado su presencia en varias 

provincias del Noroeste, Patagonia y el Litoral. A su vez, esta zona de influencia 

sostiene una población superior a los 3.000.000 de habitantes, en un amplísimo espectro 

de situaciones culturales, sociales y económicaS, cada una con Una .dinámica socio

cultural propia, en un proceso creciente de interacción, homogeneización y también de 

desintegración y marginalidad. Entre ellos, se destaca la existencia en esta región de 

importantes núcleos poblacionales aborígenes y campesinos. Por su parte, los programas 

de integración continental a través del Mercosur y la posición central de Córdoba en el 

mapa geopolítico del mismo, está planteando nuevos desafíos y prácticas sociales y 

económicas que indudablemente incidirán, de una manera u otra, sobre dicha diversidad 

de poblaciones y grupos sociales. 

Asociado a esta situación actual, se halla el tema de la identidad y de la 

profundidad histórica, encarados por los estudios de la arqueología y el patrimonio 

cultural. La diversidad cultural y la identidad son temáticas relevantes en lo referente a 

la interpretación y pertenencia del patrimonio. En este contexto, la formación de 

profesionales idóneos en Antropología no sólo cubrirá una demanda académica sino que 

los mismos se enfrentarán con un amplio campo de desarrollo de su actividad en 

permanente expansión. 

3. ANTECEDENTES 

La Antropología en Córdoba reconoce una larga trayectoria. El primer 

antecedente fue la creación en 1885 del Museo de Antropología y Paleontología, 

fundado en el marco de la Academia Nacional de Ciencias, por el prestigioso naturalista 
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Humanidades (CIFFyH) y las actividades e investigación, docencia y extensión se 
integraron en el área de Ciencias Sociales. área se en una serie 
Programas: el Programa Antropología, Pro.gmma de Arqueología, el Programa de 
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incumbendu especlñeas del titulo de Licenciado en Antropotogí,: 

a) 	 Realizar estudios ~ kv~iiP-ciones referidos a los ¡rupos humanos en su dimensión 
biológica y .cul~,l a las relaciones soclo-culturales involucradas en su accionar~ 
en su diversidad espacio-tempoml. 

b) 	 Realizar esrudios de los restos materiales y las oo:nfigumcionesque de eUosresWmn 

acciones destinadas a la preservación. restauración y puesta en valor de objetos, 

yacimientos y monumentos arqueolÓgicos. 
e) estudios e investigaciones sobre la variabilidad biológica y características 

demogenéticas de poblaciones huÍ:nawlS extinguidas y ~tooles y su relación oon 

los fenómenos socio-culturales. 
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4.3.PERFlL DEL EGRESADO 

El egresado será un profesional con información actualizada y Sllfidente como 
para. abordar complejidad social en sus·· ~úl.tiple¡ m~esmcio~~ ya ~ para 
probiematizarla en un proyecto de investigación tanto como para intervenir eficazmente 

en su resolución junto a los .actores involucrddos, Tendrá un conocimiento amplio sobre 
nu)uos en que Antropología en sus varios aspectos opera como campo del saber 

específico y en intervenciones interoisciplinarias, como herramienta y fundamento ético 

y conceptual. 
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complejidad social en sus múltiples Manifestaciones, y de actualización permanente de 

su propia fomlacióll. 
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4.4. DESCRIPCION GENERAL DEL PLAN 

4.4.1. Condldones de lugreso: 
Certificado de aprobación del rJvel medio 



4.4.2. Danlei6. de la Ca~: 
'Ci~~~)~1uWo.el lamjlt:kJiJiIid:l 

'be) ~4el alumno entre aquellas que se dictm en 
cmeru qentro o tUera de la f$,~. Esta soliclmd seconsidemá y evaluará. 
por la _eridad ~~:q_c~al~ ... 

• 	 &mIimlrios: actividad de ensefianza alrededor de una temática \) problemática 

puntual, donde el objeto de estudio acotado y permite diferentes abordajes y 
profundizaci6n. La propuesta de seminarios se definirá anualmente. Los 5elJruJliaf}()5 

y materias permitirán al altlmDO orientar su formación e investigaci6n hacia 

interese~ experiencias previas y aptitudes personales, .optimizando de este modo sus 
propios recursos intelectuales. Estas serán desarrolladas en unidades de 

64 horas, 

1 Se propone más adelante una bta de ma~ que actualmente se dietan en faeuftadés de la 
Universiéad NacIonal de Córdoba, aftl'lft a los ~ curriroiares de la carrera de antropologia 
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~o4~inda~ ., problemu concretos de la realidad 

la de ~1egias, def'inieiólt de proyectos y 

v~·~~~~~.""~'ífb1ttn~¡&\~~~.íOl ~¡adoo. En la 

• R~~j~ esp~ta.Les: 
. fimu 

obtener el titulo de Licenciado en Antropoloiia se requerirá la aprobación de todos 
Jos espacMs eumcd:lares espedfieados en la ednletum d~1 pln de esmdi()s 

l'\!::Irl",.ifl 4.3.5.) la aprobación de una pmeba de sufidenda en idioma extranjero 

(inglés, francés, portugués) o alemán) antes de comenzar a cursar materias 

del segundo cuatrimestre del cuarto afio. Y la aprobación de un Trabajo Final de 



LiteDdatuta, cuyas 'CIlradm_as"~;lmdalm~,,de ~Smt)jlO 
objeto de,~",~ioo etP~i1_ 

2do Cuatrimestre 

6bs 196b 





o. Cuna de lliv. 
Introducción a la· WU'vtllitafíl.L fI~tltm::lOO dé·· problemática de 'los estudias 
antropológicos. Habilidades bés¡ICSS estudió y trabajo académico. 

1. Probl.mitieu d., la A..troPo~ SKial .. ' 
Particularidades de la atltropologíaentre lu ciencitlS y 1M humanidades: aproximaQones 
y de la historia" las citmclas naturales y la sociología. Introducción ti 
principales conct.l'tos de la SíX.ial: y naturaleza; e 
individuo; ctnocentrismo y cultumI; si~ sexo y género; 
categorías etarias; :raza, etnia y 



~uela.~~ Su 
tus~ ep de la antroPotogfa. La Toorla de la 
¡rictiea: Piette B_~,tt LaSócitllogía bifi6m:a: Norbert BHas. La Soclcl(Jp de la 
CuItJ.¡m: Ra)'nlond La T~ eritrea: )..f'tehael Fo~. 

/ '1':" \~~ 

6. Arqaeol~ de eazadores reeoled;ores 
Co:nocimientd'delas temáticas y 1fneas de investigación que desarrollim en 
tomo al estudio de 
arq'Uecl!IOf.liCO en 

h~8 de economía ~s-recoleetores y al registro 
contextos. Modelos ~e:rca de lA diV'midad 'de formas de 

organización de grupos humanos de economía cazadom recolectora. Registros 
arqueológicos de ca7..adores recolectores. Principales 1eorias sobre el poblamiento del 
continente americano. 



i_~$jé!hto ere 

6~s~.",,~~tII,i~~cOt. k()fR_..r~~(j~tl~~ Si*m:mI polftieo&.;:T~ 
ti¡~~~,Jl~~~í~. P(tbldlilÍo~eI"d8__ en;Ía Atg.tiniy;AJmiri~a.' , 

las sodédadesindígeMS: 
de:~'~, 

10.. I!tn.~mmnt.tG$ ",ra.les 
Estudios de Latina; principales discusiones en 
México, Btlad·1"l~_¡_;Bbctttra a¡~ia - expansión del capital, transformaciones 
~ y 
rural. Fo~iones 

'fámiHaie's; Potíticas·Y~oIro 
Ntlevas 'Íbrmas deroraljdaA~MoVfmientos 

soeWes eampesinos y La6na:. 

11. E.olud6n Huma•• 
Corrientes de pen.~iento sobre evohtción. Mecanismos,· Teoría sIntética 
(neodarwinimllo). Teoría neutmlista. Teoria de equilibrios mrermitentes. Evolución 
biocultumi y capacidad httmmla para . cukura, Las estrategias de la 
paleoantropología. origen africano de los homínidos y su ~taci6n al bipedismo. 
Evidencias los homfnidos más antiguo$. Apttrieión del género Humo. Tecrias 
robre su origen y evolución. Dispersión temporal y geográfica de Hotno sapiens. 



t5.T~· 
~nóS 

.ije :~d~.Proée:sos 
'problema· de 

Dlr~'~s 
im;~~~~l()·II.:a,:;:' t.&r~ ~".~.,. te~Q'" 

Ul",rail de la iuva.ión y la, lógica de la 

~l~a.. LOs.. ~. provocados:ííOr tu 
p$bl~casyd~ories actuales. m·aesarroHo de 

Mg~YU~.érica.· .... 

16. lUstoria social argentina 
La cmrrormación del espacio económico, social y politico nacional desde la ruptura del 
orden colonial la deSaniculación de la matriz EstackK;éntrica a finales del siglo 

J_as diferentes modalidades de inserci6n económica en el memado mundial y sus 
consecuencia.s; en el mercado de trabajo. El ñmcionamiento del siStema poHtiro, la 
constitución de actores y de identidades colectivu. Las politicás desarronadas 
frente a las cuestiones étnicas (con especial referencia a la temática·aboriílen). 



Ant."'~.4~~~f;U"'rw. Teeool(~ y cu!tum ~al. La vida~1 de los 
__•• t.~~__~~.~~¡a~,~~·~~,..a'I~tc) Q~~¡«~' la 

1 •. ~_~"VJ6a. 
1.0 urbaoo . ~1O.i'¡t} objetivo y ~o vivido. Etnogratlas en 
contextos m~, iaci6n y de desigualdad: formas de socialización 
yde y culturales en contextos ~li. Violencia 
~. de la ciudad: derdOi y"~ di~~. Móvimieritossoeiales 
urbm~. 

21. Arqueologhi y Naturaka .. 

Concepciones históricas naturaleza en relación a las scciedades humanas, 

concepciones de ambiente y pai~e. Ftmdrunentos de la arqueobotáni~ la 

zooarqueologfa yWooomía, Interacciones de las poblaciones humanas con plantas y 

amina.u~ y con El ambiente en general. Conceptos involucrados en $U estudio. Historia 

de estas en el pasado. Recolección~ CW.A y IX1IDesucaci6n. 

Actividades de carácter simbólico y ritual. 




'¡y pais~ arquoológiQOS, C~iÓ1\ manejo recursos 
atq~!og)m • estudios de impaotó. mv-cstlgacióB, conmvación y 

~··UiI"I. ~Qnes públkas y actitudes hacia la· 
ArqueologÍa. Hdl~~ión 1 divW~i6n al'q\1eOIógiCD, . 

26. Taller de.TraNjo de campo 
Trabajo. de ¡¡;n.~os, Puesta a prueba de coneeptcs teóricos y de 
herr.u!uen¡tas me'k)(l¡OlÓl~~W f técniC&"k en el terreno. La Henb'ad.a al camptil y el 
desarrollo. la labor De.si$wU~d;: r~procidad,. y . ética en las 
relaciones personajes entabladas durante ra·inveStigación. R~¡ón·.de informeS y 
otras formas de comunicación de resultados. Escrl~ critica y retl~xividad, 

27. Materia elediva 
28. Seminario electivo 
29. Seminario eledivo 

http:R~��n�.de


o arqueol6gieay~eu 
~fii tMa;i:~~ii~i6ti 

.Jt(l~¡__t«:>s adquiridos ~gó ele la· eattem. cuyas 
·meI~miJm(JS de ~i.ento y evat~ especffi~ a 

De acueroo al sistema. curricular sen! .cubrir al metIDi 2S as~~, ,Y'l que 
materias electivas podrán ser tomados en'.otras fucúJt.a<1és y el Taller ge Producción 
Trabajo Final pod:ni ser dictado pOr alguno de los pro!esÓl'eS de ji ~,.AMmismo! 

se debe tener en cuenta un mismo docente podrá tener &. su cario dos cursOs ya que 
la totalidad de ellos es de régimen cuatrimestral. . 

A titulo infonnativo cabe mencionar que en la actualidad eximen en la Facultad de 
Filosof1a y Humanidades once cargos de profesores y nueve de auxiliares docentes 
dedi.cados al dictarlo de asignaturas o al desarrollo de proyectos de investigación en 



Se~i~tl 
coordinada por 
información y 
imptem~ión del 

~fli_<m· de ·~enro ~ por pro~s y 
CC1llmt, qe. tendm como función s~ 

mmlfilis que permiten apreciar .avaudm en la 

'-.1. Sepimieáto de la implem.ta~i6D del pkD 

realizrui un aniUm periódico de de dictado de las diferentes 
aSil~nanmitS con el objeto proponer los iniciales se consideren nooe!alrlOS 

de objetivos y el peri11 definido el egresado de la cmera. 
co:rnplementara con la sistematización material informes por 

materia producidos loo profesores o CQ\nlX)fH14~lteS que se encuentren a cargo del 
......"'~....... v en año acadl~iro! como de que completarán 
los estudiantes. 




