
Consejo de la Escuela de Historia 

 

Memo: Funcionamiento de la Comisión para la reforma del Plan de Estudios 

 

Córdoba, 04 de septiembre de 2009 

 

Visto y considerando las demandas presentadas en la reunión informativa realizada por 

los consejeros el 04/08/2009 en la que participaron varios miembros de los distintos 

claustros de la comunidad de la Escuela de Historia, el Consejo Asesor en su sesión del 

día 28/08/2009 decidió aprobar por unanimidad la medida de elaborar un Memo de 

carácter informativo que sintetice lo trabajado hasta el día de la fecha por la Comisión 

de Plan de Estudios.  

El objeto del presente es informar, a los docentes, a los estudiantes y a los egresados de 

la Escuela, las condiciones y estado de funcionamiento de la Comisión de reforma de 

Plan de Estudios y cómo han avanzado las discusiones respecto al asunto en cuestión. 

En primer lugar, cabe señalar que, si bien el Consejo Asesor de la Escuela de Historia 

resolvió el día 15/09/2008 constituirse en comisión de reforma del plan de estudios, la 

misma comenzó a funcionar con sus nuevos integrantes (electos en octubre de 2008) a 

partir del corriente año, aceptando la constitución de la misma en la sesión del 

23/04/2009 y destacando el carácter abierto de los encuentros. 

La primera sesión ordinaria del año 2009 en la que el Consejo se constituyó en comisión 

de reforma del plan de estudios siguiendo la resolución antes mencionada, fue la del día 

12/05/2009, resolviéndose en la misma aquellas cuestiones relativas a la forma en la que 

comenzaría a funcionar la misma.  

Lo resuelto fue que: “a) El propio Consejo se constituye en Comisión abierta de Plan de 

Estudios y dispone que las discusiones en torno al asunto se darán en sesiones 

ordinarias del Consejo de Escuela una vez completados los asuntos del orden del día, 

los cuales tratará de despacharse a la brevedad. Se informará a toda la comunidad de la 

Escuela el día y la hora de las reuniones; b) Suspensión de todas las modificaciones de 

Planta docente hasta resolver el nuevo Plan; salvo en el caso de aquellos concursos 

contemplados  en el cronograma aprobado en el 2008 para Selección de Antecedentes, 

en casos urgentes, y llamados a Concurso; c) El Consejo deberá aprobar lo que resulte 

de las discusiones a lo largo de las reuniones; una vez aprobado se refrendará el plan en 

votación con padrón único y abierto para todos los claustros; d) Solicitar la suspensión 



de las correlatividades, como primera medida de la Comisión; e) Establecer 

responsables de las discusiones de algunas temáticas puntuales del nuevo plan. El 

Consejo discutirá un plan que habilite tanto para la enseñanza (profesorado) como para 

la investigación (licenciatura); f) Realizar un diagnóstico del ingreso y permanencia en 

el inicio de la carrera: Curso de Nivelación y primer año; g) El Consejo realizará la 

evaluación de Perfiles e Incumbencias de los títulos habilitantes; h) Establecer temarios 

para discutir y que sean publicados los mismos”1. En la misma sesión ordinaria, el 

Consejo resolvió que el temario de la próxima reunión versaría en torno al tema de los 

Perfiles, Objetivos y las Incumbencias del nuevo Plan de Estudios. 

En consonancia con lo acordado, las sesiones del 02/06/09 y 23/06/09 se trabajó y 

discutió intensivamente sobre los alcances e incumbencias de los títulos de Profesor y 

Licenciado en Historia, revisando para ellos todos los planes de estudio de las 

universidades nacionales que brindan la carrera, incluyendo y tomando como punto de 

partida el propio plan de estudios de la Casa (plan 1986, ref.1993) (trabajo domiciliario 

de todos los consejeros, a partir del cual se llevaron propuestas que se discutieron en las 

sesiones). Cabe destacar que en ambas sesiones se contó con la presencia de un grupo 

de estudiantes interesados en participar de las sesiones, así como la presencia continua 

del profesor Jaime Silbert, quien presentó una propuesta propia. Asimismo, en una de 

las sesiones, la profesora María José Becerra presentó un proyecto de reforma de plan 

realizado en el año 2002-2003. (Se adjuntan al presente memo) 

Debido a la medida de la suspensión temporaria de las correlatividades de la carrera, por 

pedido de un grupo de profesores se realizó una reunión informativa el día 30/06/2009 

acerca de este tema y su relación con la reforma del plan.  

La siguiente sesión posterior al receso invernal, el día 28/07/2009 el Consejo, 

respondiendo a las demandas de los docentes presentes en la reunión anterior y por 

cuestiones de practicidad, acordó funcionar en Comisión de Plan de Estudios días 

diferentes a los de las sesiones ordinarias, estableciendo un nuevo encuentro para el 

martes 04/08/2009 abierto a toda la comunidad, en el cual se expresaran todos los 

claustros. Dicha reunión, es la que motiva el presente memo.  

                                                 
1 Extraído textualmente de las actas del Consejo Asesor de la Escuela de Historia del día 12/05/2009. 
http://www.ffyh.unc.edu.ar/archivos/acta_5_-_mayo_12_de_2009.doc .  
Cabe señalar que desde que comenzó a funcionar con sus nuevos consejeros, el Consejo Asesor tomó la 
decisión de publicar todas las Actas de sesiones en la página web de la Escuela de Historia en el marco 
del espacio virtual de la FFyH, con el objetivo de publicitar sus consideraciones y decisiones. Todas las 
Actas desde noviembre de 2008 hasta la fecha pueden ser consultadas en dicho espacio. 



Con respecto a las discusiones y acuerdos preliminares sobre los cuales se logró avanzar 

en el marco del proceso que reseñamos, ddebemos aclarar que todos los acuerdos que 

fueron construyéndose a lo largo de las sesiones, han sido producto de continuas 

discusiones y que de ninguna manera tienen carácter resolutivo y por ello no se 

encuentran en las actas de las sesiones del Consejo Consultivo de la Escuela de Historia. 

Sintetizamos a continuación los acuerdos provisionales a los que llego la comisión de 

plan de estudios a lo largo de las diferentes reuniones, aprovechando la oportunidad a 

reiterar la invitación a toda la comunidad de la Escuela a reflexionar sobre los mismos y 

realizar los aportes o criticas que considere oportunas: 

- Garantizar los cargos docentes de la planta, más allá de las modificaciones del Plan de 

Estudios.  

- Que la licenciatura y el profesorado sean dos carreras diferenciadas pero con un tronco 

común de materias. 

- Suspender temporariamente y hasta que se discuta su lugar en el nuevo plan de 

estudio, el régimen de correlatividades vigente.  

- Tal como se señalara, la comisión de Plan de Estudios acordó discutir en primera 

instancia los alcances y las incumbencias de ambas carreras –Profesorado y 

Licenciatura-, ya que consideramos a los mismos como un tema relevante de primer 

orden y anterior a la discusión específica acerca de la estructura curricular de las 

carreras; entendiendo y acordando que, sólo en base a los alcances y las incumbencias 

definidos previamente para cada una de las carreras podría a posteriori discutir 

seriamente sobre la estructura de cada una de ellas. (Se adjuntan al presente Memo, los 

primeros y preliminares acuerdos acerca de las incumbencias de ambos títulos.) 

 

A continuación se transcriben las actas de las diferentes sesiones del Consejo 
Consultivo de la Escuela de Historia que hacen mención a la comisión del Plan de 
Estudios (que pueden consultarse completas en www.ffyh.unc.edu.ar/ siguiendo los 
links: Escuelas/ Historia/ Consejo de Escuela): 
Acta 15/09/2008  
5) Con respecto al plan de estudios de la carrera, se resuelve que el Consejo se 
constituirá en comisión de reforma del plan de estudios. 
Acta 23/04/2009  
13) Conformación de la comisión para un nuevo plan de estudios. Se aprueba, el 
consejo se constituirá en comisión de reforma del plan de estudios. 
Acta 12/05/2009  
5) Reforma Plan de estudios. El Consejo resuelve agregar al acta del día de hoy lo 
acordado en la primera reunión de la Comisión de Plan de Estudios: a) El propio 
Consejo se constituye en Comisión abierta de Plan de Estudios y dispone que las 



discusiones en torno al asunto se darán en sesiones ordinarias del Consejo de Escuela 
una vez completados los asuntos del orden del día, los cuales tratará de despacharse a la 
brevedad. Se informará a toda la comunidad de la Escuela el día y la hora de las 
reuniones; b) Suspensión de todas las modificaciones de Planta docente hasta resolver el 
nuevo Plan; salvo en el caso de aquellos concursos contemplados  en el cronograma 
aprobado en el 2008 para Selección de Antecedentes, en casos urgentes, y llamados a 
Concurso; c) El Consejo deberá aprobar lo que resulte de las discusiones a lo largo de 
las reuniones; una vez aprobado se refrendará el plan en votación con padrón único y 
abierto para todos los claustros; d) Solicitar la suspensión de las correlatividades, como 
primera medida de la Comisión; e) Establecer responsables de las discusiones de 
algunas temáticas puntuales del nuevo plan. El Consejo discutirá un plan que habilite 
tanto para la enseñanza (profesorado) como para la investigación (licenciatura); f) 
Realizar un diagnóstico del ingreso y permanencia en el inicio de la carrera: Curso de 
Nivelación y primer año; g) El Consejo realizará la evaluación de Perfiles e 
Incumbencias de los títulos habilitantes; h) Establecer temarios para discutir y que sean 
publicados los mismos. El Consejo resuelve que el temario de la próxima reunión 
versará en torno al tema de los Perfiles, Objetivos y las Incumbencias del nuevo Plan de 
Estudios. Se presentarán escritos para dar paso a la discusión sobre este punto 
Acta 2/06/2009  
4) Reforma de Plan de Estudios. Se discute sobre los alcances e incumbencias de los 
títulos en el nuevo Plan de Estudios 
Acta 23/6/2009 
7) Reforma de Plan de Estudios. Se debate sobre los alcances e incumbencias del Plan 
de Estudios 
Acta 30/06/2009  
1) Reunión informativa sobre suspensión de correlatividades, y modificaciones del Plan 
de Estudios. Se informa a los profesores presentes de las actuaciones del Consejo y 
Comisión de Plan de Estudios. El Consejo propone convocar a las reuniones de 
Reforma de Plan de Estudios y solicitar a la Junta Electoral de la Facultad que se 
convoque a elección del representante por el estamento de titulares y adjuntos ante al 
Consejo de Escuela  
Acta 28/07/2009   
5) Reforma de Plan de Estudios. El Consejo acuerda que la próxima reunión de Consejo 
para Reforma de Plan de Estudios se fija para los días martes a las 18 hs. 
Reunión Informativa 4/08/2009  
Se realizó una reunión informativa con los diferentes claustros. 
Acta 28/08/2009 
2) Informe de actividades sobre reforma de Plan de estudios. El Consejo decide realizar 
un Memo destinado a la comunidad de la Escuela de Historia que sintetice lo trabajado 
hasta el día de la fecha por la Comisión de Plan de Estudios. Se aprueba por 
unanimidad. 
 
 
 



Evaluación del Plan y Propuestas de Cambios. 

El carácter fundamental del Plan de Estudios vigente para las carreras de Licenciatura y 

Profesorado en Historia es su apertura curricular que pretendía permitir una serie de 

opciones y orientaciones además de los cursos de materias troncales, obligatorias.  

La experiencia ha mostrado algunas dificultades en su aplicación que significa un hiato 

entre la propuesta y la capacidad de oferta de la propia Escuela de Historia. 

Las soluciones se pueden alcanzar con ajustes operativos o mediante la modificación 

sustancial del plan. En una evaluación del mismo nos ha sugerido: 

1. La construcción de la curricula optativa y de orientación es el primer obstáculo con 

que se enfrentan los estudiantes. El establecimiento del índice de materias a cursar en la 

Facultad de Filosofía y Humanidades y en la UNC, no alcanza a cubrir la oferta 

necesaria, específica de contenidos históricos, sugeridos en al Plan, ya que las 

disciplinas ofrecidas por otras carreras (que además varían de acuerdo con las 

modificaciones de los planes correspondientes) pueden completar la formación en áreas 

que no son las centrales para la carrera. 

2. La Comisión de Asesoramiento Curricular ha dejado de funcionar desde hace varios 

años, por lo que completar la curricula significa para los estudiantes que la elección de 

seminarios, materias y cursillos es una tarea individual y, en cierta medida, anárquica. 

3. El dictado de materias optativas está prácticamente restringido a las asignaturas que 

cuentan con personal (Historia Agraria 1 Prof. Adjunto , Historia de la Cultura, 1 

Titular, 1 Adjunto y 2 Profesores Asistentes, Etnohistoria 1 titular y 1 Profesor 

Asistente), además de dos materias con carga anexa Sociología Histórica e Historia de 

los EEUU.  

4. Los seminarios y cursillos específicos de la carrera, si bien no responden a las 

demandas de los estudiantes, existen como extensiones de las tareas de investigación de 

los docentes, pero no se encuadran, necesariamente, en las áreas consignadas en los 

planes de Estudios. No se trata de un reproche a los profesores, sino de comprender que 

la Escuela de Historia no prevé la existencia de seminarios para las orientaciones 

previstas. Las características de los mismos se desdibujan, dado que están pensados 

como parte de la formación en investigación.  

5. La oferta de cursillos es muy baja, en algunos momentos casi inexistentes. Por otro 

lado, las características de los mismos también se han perdido y, en realidad, se trata de 

espacio curricular que debería ser mejor aprovechado. 



Si bien ambos planes, de Licenciatura y Profesorado, tienen coherencia interna entre sus 

contenidos y sus aspectos metodológicos básicos y métodos avanzados de investigación, 

padecen un inconveniente en la aplicación práctica de los mismos, que debe reforzarse 

(podría ser mediante talleres curriculares del campo integrado teórico-metodológico 

favoreciendo las prácticas de aplicación). 

Se observan que materias ubicadas en los años superiores podrían cursarse en cualquier 

momento de la carrera, por ejemplo, ciertas disciplinas optativas, seminarios, etc. 

En cuanto a la organización del plan, está distribuido semestralmente (3 por semestre), 

pero en el primer año de ingreso a la carrera se establece una distribución de materias 

introductorias e historias básicas, mientras que en el segundo semestre se dictan sólo 

dos asignaturas, estableciendo una mayor carga horaria en Taller de Aplicación. 

Con respecto a esto, se observa que la continuidad entre Introducción a la Historia, 

Taller de Aplicación, Paleografía y Diplomática y Metodología de la Investigación 

Histórica, Epistemología de las Ciencias Sociales (obligatorias las dos primeras para el 

Profesorado y todas para la Licenciatura), carecen de una coordinación entre sí 

(repetición de contenidos). Y a ello debemos sumarle el Curso de Nivelación. 

En cuanto a los idiomas extranjeros, no existe una oferta continua ni curricular. La 

aprobación de los mismos se reduce a un examen de lecto-comprensión que no 

garantiza el manejo por parte de los estudiantes de los idiomas. 

Se debe entender que el Plan Vigente requiere de cambios que se traducirán en una 

implementación adecuada a los requerimientos actuales. La carga horaria de las 

materias implica una modificación al sistema en vigor y al mejor aprovechamiento de 

los recursos humanos existentes en la Escuela. 


