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INFORME DE LA 23º REUNIÓN DEL CONSEJO DE DECANOS DE  
CARRERAS DE CS. SOCIALES Y HUMANAS 

VILLA MARÍA, CORDOBA,  
21 Y 22 DE AGOSTO DE 2014 

 

Las autoridades del CODESOC (Consejo de Decanos de Ciencias Sociales), Aldo Paredes 

(Presidente) Sandra Arito (Coordinadora Ejecutiva del Consejo) y Mariano Hoet (Secretario) 

nos dieron la bienvenida.  A continuación se realizaron las siguientes actividades: 

DIA 1 

1. Informe de la red RIU (Red Interuniversitaria) a cargo de Mariela Rocha y Guillermo 

Cicleo. La RIU es una red Académica que vincula las universidades nacionales de todo 

el país, más el IUNA, CABASE, el CIN y dos sitios del SIU.  

a. Hacia el exterior se vincula con INNOVARED y con la red CLARA de 

Latinoamérica. Maneja el tráfico de información nacional a alta velocidad (100 

mega) sin contaminación y con conexión de fibra óptica, cámaras de alta 

definición.  

b. Servicios:   

i. Almacenamiento (alojamiento de servicios, Repositorios virtuales, 

Réplicas de servidores, redundancia y protección de datos. 

ii. Servicio de Video Conferencia (existe una sala en la ciudad de Buenos 

Aires en Maipú y Tucumán) que puede utilizarse para; dictado de 

clases, capacitaciones, defensa de tesis, conferencias, etc.  Vincula 

hasta 80 puntos de manera simultánea.  

iii. Reducción de gastos de telefonía (usando la red de voz: VoIP) 

iv. Contacto: admin@riu.edu.ar , te: 011 4322 7027  

 

2. Líneas de Trabajo del PROGRAMA DE CALIDAD UNIVERSITARIAS DE LA SPU, a 

cargo de Mariana Fernández. En primer lugar hizo un repaso desde el 2008 hasta el 

presente con los siguientes programas: PROSOC-I (2008-2010), PROSOC-II (2010-2012) 

y DOCTORAR (2012-2014).  Total invertido en estos programas 55,8 millones de pesos 

de los que se beneficiaron un total de 29 universidades nacionales. 

Programas presentados: 

a. Programa de movilidad de alumnos (2014-2015), similar al programa 

INTER-U (ya no sigue). Son becas para intercambiar estudiantes de 

grado de carreras de sociales entre las universidades nacionales.  Hay 

dos tipos de becas y en total son 10 becas por unidad académica: 

i. Becas de Formación: de un cuatrimestre y consiste en el pago de 

pasajes y viáticos para ir a cursar en una Universidad Nacional. (7 

de becas) 
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ii. Becas de Investigación; duración 15 a 30 días, para finalización 

de trabajos de grado y también consiste en el pago de pasajes y 

viáticos (3 becas). 

iii. Lanzamiento en 2014 y ejecución en 2015. 

iv. El financiamiento está a cargo de la Universidad que envía 

v. NO hay protocolo para la selección de estos 10 estudiantes, 

aunque se considera que deben haber aprobado 3º  en adelante. 

(Se está pensando en un dispositivo de selección). 

vi. En el lugar hacia donde viajan los estudiantes debe haber un 

tutor que los guie. 

vii. La movilidad se calcula por km y se está trabajando en la 

mensualidad que se les va a otorgar. 

viii. La beca incluye el seguro 

ix. Cronograma: Lanzamiento en la 2da semana de setiembre; del 6 

al 10 de octubre se realiza la carga on line y del 13-30 Octubre se 

realiza la evaluación, para considerar la admisibilidad de las 

propuestas, en el Ministerio.  

 

b. Comunicación pública de las Ciencias Sociales:  10 micro audiovisuales, cada 

uno de ellos lo puede presentar una Universidad o consorcio de universidades. 

Se espera un producto de calidad (tipo de los que podemos ver en el canal 

Encuentros), estamos trabajando en la propuesta concreta y el lanzamiento se 

haría a fines de 2014 y se ejecutaría entre marzo y diciembre de 2015.  

 

3. Programa que se está organizando: Se trata del “Programa de Historia Argentina y 

Latinoamericana, que supone un debate federal participativo y se radica en el 

Ministerio de Educación. Propone una reformulación crítica en la que participarán las 

Universidades Nacionales (tanto en Formación como en Extensión) como así también 

Cátedras Abiertas, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales. Consta 

de los siguientes fases o componentes:  

a. Proyectos de Investigación: reformulación de los contenidos escolares, 

rescate de la historia de los “otros”: pueblos originarios, mujeres, 

grupos postergados. 

i. Clásicos (formados por investigadores) 

ii. Grupos “mixtos” 

b. Extensión Universitaria: trabajo junto con ONGs, sindicatos, institutos 

de historia, organizaciones sociales 

c. Comunicación: producción de audiovisuales o micro audiovisuales que 

pueden ser documentales o ficción que aborde alguno de estos temas 

d. Publicaciones (divulgación, apuntes de cátedra, libros, actas) 

Información, sugerencias y demás: historiargentina@me.gov.ar 
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DIA 2 

4. Becas Roberto Carri: estas becas son para que estudiantes latinoamericanos vinieran 

a cursar maestrías en Cs. Sociales de Universidades argentinas. La novedad es que a 

partir del año que viene la convocatoria incluirá la posibilidad de becar estudiantes 

argentinos a realizar una maestría en alguna universidad latinoamericana, en Cs. 

Sociales.  Esto abre una posibilidad interesante para nuestros graduados que deseen 

realizar un postgrado fuera del país. Se supone una relación entre el lugar de origen 

del becario y el sitio a donde postula su estadía.  Ya hay 4 solicitudes para ir a 

Universidades de Brasil, Uruguay y Colombia. 

a. Hasta mediados de setiembre se pueden incorporar nuevas maestrías. 

Aun no contempla las carreras de especialización (son carreras de 

menos de dos años, y la beca es para carreras de dos años, por lo 

menos).  

b. El comité de selección se espera reunir la 2º semana de diciembre, 

para acordar criterios comunes.  

c. Se está evaluando que haya una presentación a mitad de año (ahora es 

solamente a principio de años) para las maestrías que empiecen en 

agosto.  

d. Se ha habilitado que los estudiantes extranjeros pueden llevar su 

documentación a las embajadas y es enviada a la Argentina por valija 

diplomática (esto evita los gastos en correos caros, tipo FedEx) 

e. Abierto a todas las áreas (problema de la gran heterogeneidad de las 

propuestas.) 

f. Consultas: http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas , Claudio Gabriel 

Fariña, Coordinador del Programa de Capacitación y Becas 

Internacionales cgfarina@me.gov.ar, Te: 4129 1287 Pizzurno 935, 2 

piso, of 231, CABA. 

5. Otros 

a. A mediados del mes de setiembre, en la ciudad de Paraná, una comisión 

de la RIU (Red Inter-Universitaria) que depende de CODESOC se reunirá 

para evaluar los resultados del Plan Doctorar y ver como se sigue. Según 

la Coordinadora Sandra Arita, no es posible otro programa Doctorar 

aunque es importante tener todos los informes de becas al día para 

tratar de gestionar un nuevo proyecto de incorporación de los nuevos 

doctorados.  

b. Visita de Nicolás Freibrun de Mincyt: comenta la problemática de las 

publicaciones en Cs. Sociales y la debilidad de las revistas existentes. Para 

resolverlo se está constituyó un Comité Académico con representantes de 

Conicet, Consejo de Decanos, Mincyt para establecer pautas de criterios de 

publicación y llamar a concurso a bibliometristas que trabajen tales criterios y 

lanzar un programa que fortalezca la edición de las revistas,  a fin de llegar a 

standares internacionales. También se discute la “soberanía” del formato libro.  

http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas
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c. Sandra Arita nos informa que el CODESOC junto con CLACSO está trabajando 

en la publicación de una colección de pensadores argentinos en torno a la cs. 

Sociales que hayan dejado huella y se empieza con un grupo de cinco tomos y 

el primero es José Sazbón y la compilación está a cargo de Daniel Lvovich. El 

programa de publicaciones lo financia Mincyt.  

d. Un relevamiento hecho por A. Grimson en torno a los proyectos en Cs. 

Sociales presentados en la Agencia,  nos da cuenta qué:  

i. El 20% del total de los proyectos de la Agencia corresponden a CS. 

Sociales y solamente hay 2 representantes en una Comisión de 20 

personas de la Agencia. Se pide una reparación  

ii. De estos proyectos, el 80% se reparten en solo 5 Universidades 

Nacionales 

iii. Pensar en nuevas formas de evaluación. (problema numérico, 

diversidad de criterios, etc) 

iv. Habilitar el derecho a réplica de las evaluaciones 

v. Posible pago de las evaluaciones 

e. Próximas reuniones: está abierta la agenda de temas 

i. 19-20 de marzo: ciudad de Santa Fe 

ii. 2do semestre: San Juan 


