
Anexo Sesión del Consejo de Escuela del 12/03/2019 

Observaciones formuladas por el Consejo a programas de Materias y seminarios (1er Semestre 2019) 

Materia Se solicita 

Introducción a la Historia Agregar en cronograma fechas de exámenes 

para alumnos/as trabajadores/as. 

 

Metodología de la Investigación Histórica En carátula, explicitar “Plan 2017” para el 

caso del Profesorado. 

Incorporar el ítem cronograma con 

evaluaciones prácticas, parciales, 

recuperatorios y desarrollo de unidades. 

Agregar fechas de exámenes para alumnos/as 

trabajadores/as. 

En los Requisitos de aprobación, revisar el 

porcentaje de parciales a aprobar (según 

Reglamentación, no es el 80%) y aclarar la 

modalidad de recuperatorios y el requisito de 

realizar dos (2) coloquios. 

Historia Argentina I En carátula, explicitar “Plan 2017” para el 

caso del Profesorado. 

Historia de la Edad Media En carátula, explicitar “Plan 2017” para el 

caso del Profesorado. 

Agregar en cronograma fechas de exámenes 

para alumnos/as trabajadores/as.  

Explicitar modalidad de recuperatorios y  

fechas tentativas. 

Introducción a la Problemática Filosófica En carátula, explicitar “Plan 2017” para el 

caso del Profesorado. 

Aclarar modalidad de recuperatorio de 

parciales y prácticos, y fechas en cronograma 

tentativo. 

Prehistoria y Arqueología Agregar en cronograma fechas de exámenes 

para alumnos/as trabajadores/as. 

Completar cronograma con fechas de 

evaluaciones parciales y recuperatorios, 

además de desarrollo tentativo de las 

unidades del programa. 

Revisar en requisitos de evaluación para 

regulares la exigencia de un coloquio final. 

Didáctica Especial Agregar en cronograma fechas de exámenes 

para alumnos/as trabajadores/as. 

Para el caso de alumnos libres, ajustar la 

redacción. Aclarar si presenta informe y 

brindar mayores especificaciones para aclarar 

esa modalidad. 

 

Seminario Se solicita 

Historia Agraria En carátula, falta especificar el total de horas 

(96 materia, 32 seminarios) 



Mencionar reglamento en la descripción de 

los requisitos y modalidades de evaluación y 

agregar cronograma tentativo con fechas de 

evaluaciones prácticas, parciales, 

recuperatorios, exámenes para alumnos/as 

trabajadores/as y desarrollo de unidades. 

Introducción al Estudio de la China 

precontemporánea desde los orígenes de la 

civilización hasta el cenit de la dinastía 

manchú 

Discriminar la bibliografía por unidad. 

Historia, memoria, patrimonio y museos Modificar la designación a “Docentes 

invitados” en vez de “Coordinadores”. 

Explicitar como docentes responsables 

aquellos con cargo docente en la Facultad. 

Intelectuales y política: algunas 

consideraciones teórico metodológicas desde 

la historiografía 

 

Economía Política En carátula, explicitar “Plan 2017” para el 

caso del Profesorado. 

Incorporar un cronograma tentativo con 

fechas de evaluaciones prácticas, parciales, 

recuperatorios, exámenes para alumnos/as 

trabajadores/as y desarrollo de unidades.  

Antropología Social y Cultural Corregir en carátula fecha del plan (1993 

Licenciatura o 2017 Profesorado). Explicitar 

en carrera solamente las que correspondan a 

Historia. 

Modificar la proporción exigida de 

evaluaciones prácticas (100%) pues no 

condice con la reglamentación vigente (80%).  

Historia de la cultura Explicitar en carátula fecha del plan (1993 

Licenciatura o 2017 Profesorado). 

 

Optativa Se solicita 

Paleografía y Diplomática Explicitar en carátula fecha del plan (1993 

Licenciatura o 2017 Profesorado). 

Explicitar carga horaria total. 

Completar información en el ítem requisitos 

de cursado. 

Especificar la modalidad de clases prácticas. 

Explicitar un cronograma completo con 

fechas de evaluaciones prácticas, parciales y 

recuperatorios, exámenes para alumnos/as 

trabajadores/as.  

Adecuar los requisitos de aprobación de 

prácticos a la normativa vigente (se exige un 

80% de aprobación como máximo) y revisar 

la exigencia de evaluación para teórico-

prácticos. 

 


