


 
 

 

 

 

Memorias 2022 de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

 

 

Dra. María Luz Endere 

Vicedecana a cargo de la Secretaría de Investigación y Postgrado 

  

Equipo de trabajo 

Área Investigación y Postgrado: 

TGU. Marcos R. Rodríguez y Adrián Herbón 

Programa Internacionalización en la FACSO:  

Lic. Débora Linera  

 Área Editorial:  

Lic. Carolina Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Contenido 

Doctorado en Arqueología 5 

Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico 8 

Maestría en Antropología Social 19 

Diplomatura Universitaria Superior en Comunicación Pública de la Ciencia 
FACSO-UNCPBA 23 

Investigación 33 

Gestión y asesoramiento sobre distintas convocatorias 33 

Capacitaciones brindadas por el Área Investigación y Posgrado 35 

Ciclo de charlas y capacitaciones para jóvenes con vocación científica 35 

Jornada “Mates con ciencia” 35 

XX Semana de la Ciencia y la Tecnología 37 

Área Editorial 42 

Programa de Internacionalización 49 

Actividades desarrolladas durante el año 2022 49 

Presupuesto y mejoras 62 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Doctorado en Arqueología 

 

Hechos destacados de 2022:  

 

● Cursos de doctorado dictados: 7. Participaron 6 docentes de planta y 4 invitados (1 

extranjero). Uno de los cursos, sobre metodología de investigación, fue ofrecido sin 

costo a todos los docentes de la FACSO UNICEN. 

Asistieron un total de 86 alumnos (37 alumnos del Doctorado y 49 externos). 

 

● Egresos: defendieron la tesis de manera exitosa dos doctorandas y actualmente se 

encuentran dos tesis en proceso de evaluación. 

 

● Acreditación CONEAU. Se concluyó la presentación en mayo de 2022. Está en 

proceso de evaluación, se llevaron a cabo las entrevistas con los evaluadores en 

noviembre de 2022. 

 

● Creación y puesta en marchar de la Cátedra UNESCO de Patrimonio 

Arqueológico de la UNICEN, entidad ejecutora Doctorado en Arqueología. Se creó el 

21 de marzo de 2022 mediante el acuerdo firmado entre la UNESCO y la UNICEN (ver 

Informe Cátedra UNESCO). 

 

Doctorado en cifras 

 

Datos actualizados a diciembre de 2022 

Alumnos 43   

Nacionales 13 

Extranjeros 30 

 7 de Brasil 

 4 de Chile 

 13 de Colombia 

 6 de Ecuador 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Egresados  43 

Nacionales 26 

Extranjeros 17 

 1 de Brasil 

 1 de Canadá 

 5 de Chile 

 8 de Colombia 

 2 de Uruguay 

 
 
Cuerpo Académico 99 

Planta Docente Estable 31 

Nacionales 27 

Extranjeros 4 

Profesores Visitantes (2005-2022) 68 

Nacionales 41 

Extranjeros 27 

 
 
Cuerpo Académico      102 

 
Planta Docente Estable 

     31 

Nacionales 27  

Extranjeros 4 1 de Brasil 

  1 de Colombia 

  1de Uruguay 

          1de 
Alemania 

Profesores Visitantes      71 

Nacionales 43  

Extranjeros 28  

  1 de Australia 

  1 de Brasil 

  5 de Colombia 

  1 de Ecuador 

  9 de España 

  10 de EE.UU. 

  1 de Francia 

   

 

 

Cursos Dictados 2005- 2022                          120 

 

Inicio de Actividades Académicas: abril 2005 Res. Ministerio de Educación 

1509/07 y 1291/17 CONEAU: Acreditado por Res. 1284/12 - Categoría A 

http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/postgrado-link/doctorado-en-arqueologia 

 

http://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/postgrado-link/doctorado-en-arqueologia


 
 

 

Actividades extracurriculares: 

 

Conferencia Presencial: 

La Dra. Jaimes Betancourt ofreció una Charla denominada “Arqueología de los Llanos 

de Moxos: la riqueza está en la diversidad” Organizada por FACSO y la Unidad 

Ejecutora INCUAPA. Olavarría, 9 de marzo de 2022. 

 

 

 

Nota: No se detallan aquí las dos conferencias coorganizadas con la Cátedra 

UNESCO de Patrimonio Arqueológico (ver informe respectivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico 

 

INFORME ANUAL 2022 

 

1. Nombre completo: Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico 

Entidad ejecutora: Doctorado en Arqueología, FACSO 

Institución Coparticipe: Instituto INCUAPA CONICET-UNICEN 

Objetivos: Promover un sistema de actividades de formación, investigación, 

comunicación y sensibilización que contribuya a fortalecer la gestión integral y 

sustentable del patrimonio arqueológico a nivel nacional y regional. Se articula 

a través de: a) la actividad académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNICEN, en especial con la oferta de cursos que ofrece el Doctorado en 

Arqueología en temas relacionados; b) la investigación interdisciplinaria y la 

producción científica del Instituto INCUAPA (Unidad Ejecutora del CONICET-

UNICEN en la Facultad de Ciencias Sociales), específicamente a través del 

Programa Interdisciplinario de Estudios del Patrimonio “PATRIMONIA” y c) las 

actividades de comunicación, sensibilización e intercambio que se realizan 

actualmente y las que se esperan generar con la creación de un Observatorio 

de Patrimonio. En suma, a través de este proyecto se busca promover una 

mirada interdisciplinaria, actualizada y plural del patrimonio cultural 

arqueológico y contribuir a su gestión integral y sustentable.  

Alta formal: marzo de 2022 

 

2. Integrantes:  

Directora:  

Dra. María Luz Endere (Abogada, Arqueóloga, MA in Museum and Heritage Studies, 

PhD in Archaeology - Directora del Doctorado e integra el Comité Académico del 

mismo).  

 

Integrantes y Funciones: 



 
 

 

❖ Dr. Gustavo Politis (Arqueólogo, Dr. en Arqueología. Director del Instituto 

INCUAPA, integrante del Comité Académico del Doctorado). Tareas de 

coordinación académica y de doctorado. 

❖ Dra. María Gabriela Chaparro (Profesora y Lic. en Arqueología, Dra. en 

Arqueología. Secretaria Académica del Doctorado e integrante del Comité 

Académico). Tareas de Coordinación académica, profesora del doctorado, 

investigación. 

❖ Dra. María Eugenia Conforti (Lic. en Comunicación Social, Dra. en Ciencias 

Sociales y Humanas). Tareas de docencia en grado, investigación y 

comunicación.  

❖ Dra. Mercedes Mariano (Lic. en Antropología Social, Dra. en Antropología 

Social). Tareas de docencia en grado e investigación. 

❖ Dra. Carolina Inés Mariano (Lic. en Arqueología, Dra. en Arqueología). Tareas 

de investigación y comunicación. 

❖ Dra. María Vanesa Giacomasso (Lic. en Comunicación Social, Dra. en Ciencias 

Sociales y Humanas). Tareas de docencia en grado, investigación y 

comunicación.  

❖ Dra. Valeria Palavecino (Profesora y Lic. en Historia, Dra. en Ciencias Sociales 

y Humanas). Tareas de docencia en grado e investigación. 

❖ Dra. Griselda Lemiez (Lic. en Historia, Dra. en Historia). Tareas de 

investigación. 

 

Equipo colaborador: 

❖ Arq. Nahir M. Cantar (Arquitecta, Doctoranda en Geografía). Tareas de 

investigación. 

❖ Lic. Rocío Lencina (Profesora y Lic. en Antropología Social, Doctoranda en 

Antropología Social). Tareas de investigación. 

❖ Lic. Micaela M. Baier (Técnica en Producción Multimedial, Lic. en 

Comunicación Social). Tareas de Investigación y comunicación.  

❖ Marcos R. Rodríguez (Técnico en Gestión Universitaria - No Docente de planta 

estable- Categoría III UNICEN). Tareas de Gestión administrativa y 

académica.   

 

Bajas 

❖ Juan Manuel Capuano que se encontraba en la función de analista de 

Sistemas Técnicos, era profesional de Planta Conicet y las tareas a él 



 
 

 

asignadas estaban vinculadas con la asistencia técnica informática y virtual. Su 

baja se debe a que renunció al cargo y ya no tiene lugar de trabajo en el 

INCUAPA. 

 

3. Actividades 

 

Inauguración  

En abril de 2022 se llevó a cabo el acto de Inauguración de la Cátedra UNESCO de 

Patrimonio Arqueológico. El mismo se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias 

Sociales de la UNICEN y fue encabezado por el rector de la UNICEN, Dr. Marcelo 

Aba; la decana de la FACSO, Lic. Gabriela Gamberini; y la vicedecana de la FACSO y 

directora del Doctorado en Arqueología de la misma unidad académica, Dra. María 

Luz Endere. A su vez, desde París, Francia, Mauricio Rosi, participó en representación 

del Centro del Patrimonio Mundial de la Unidad América Latina y el Caribe de la 

UNESCO y también de manera virtual estuvo presente la Lic. Marina Larrea, Directora 

Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación de la Nación. 

 

 

En el SUM de Aulas Comunes del Complejo Universitario de Olavarría donde se llevó 

a cabo el acto, estuvieron presentes autoridades de la Facultad de Ingeniería y de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, funcionarias del Municipio de Olavarría, directores y 

directoras de departamentos, observatorios y Núcleos de Actividades Científicas 

Tecnológicas de la Facultad de Ciencias Sociales, además de docentes 

investigadores, no docentes, graduados/as, becarios/as y estudiantes, entre otros. 



 
 

 

Links que recuperaron esta actividad 

 

https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4729-quedo-inaugurada-la-primera-

catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facultad-de-ciencias-sociales  

 

https://www.elpopular.com.ar/nota/6351/2022/04/quedo-inaugurada-la-primera-

catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facso  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qGlID8i8pHM  

 

Conferencias 

 

Conferencia Dr. Agustín Azcarate. 8 abril 2022 

 

“Desafíos actuales del patrimonio arqueológico: el caso de la catedral de Santa María 

y el centro histórico de la ciudad de Vitoria (País Vasco)”, dictada por el profesor Dr. 

Agustín Azkarate, director de la Cátedra UNESCO en Paisajes Culturales y Patrimonio 

y del Grupo de Investigación en Patrimonio Construido (GPAC) de la Universidad del 

País Vasco, España. 

 

 

 

Video de la Conferencia.  https://www.youtube.com/watch?v=qGlID8i8pHM  

https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4729-quedo-inaugurada-la-primera-catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4729-quedo-inaugurada-la-primera-catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.elpopular.com.ar/nota/6351/2022/04/quedo-inaugurada-la-primera-catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facso
https://www.elpopular.com.ar/nota/6351/2022/04/quedo-inaugurada-la-primera-catedra-unesco-de-la-unicen-en-la-facso
https://www.youtube.com/watch?v=qGlID8i8pHM
https://www.youtube.com/watch?v=qGlID8i8pHM


 
 

 

Conferencia Dra. Verónica Benedet. 14 de octubre 2022 

 

“Nuevas estrategias para la gestión creativa del patrimonio residencial urbano del siglo 

XX” dictado por la Dra. Verónica Benedet en la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires.  

 

 

 

Noticia sobre la Conferencia: https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4940-

la-dra-benedet-ofrecio-una-conferencia-sobre-patrimonio-residencial-urbano-del-siglo-

xx  

Link de la conferencia: https://www.youtube.com/watch?v=TB22GxG5zBY&t=490s  

 

Presentación de libro. 24 de octubre 2022 

Presentación del libro “Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social. Aportes para la 

agenda de desarrollo de la era post-COVID19 en América Latina y el Caribe” editada 

por la UNESCO y presentada por el Observatorio de Patrimonio Cultural FACSO y la 

Cátedra UNESCO de Patrimonio Arqueológico UNICEN en el marco de la XX edición 

de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. Conferencistas: Dras. María Luz 

Endere y Mariano, Mercedes. Comentarista MMG. Mirta Millán.  

https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4940-la-dra-benedet-ofrecio-una-conferencia-sobre-patrimonio-residencial-urbano-del-siglo-xx
https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4940-la-dra-benedet-ofrecio-una-conferencia-sobre-patrimonio-residencial-urbano-del-siglo-xx
https://www.soc.unicen.edu.ar/index.php/noticias/4940-la-dra-benedet-ofrecio-una-conferencia-sobre-patrimonio-residencial-urbano-del-siglo-xx
https://www.youtube.com/watch?v=TB22GxG5zBY&t=490s


 
 

 

La importancia que este libro tiene para la CÁTEDRA es que es el resultado de un 

trabajo colaborativo con la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural 

Inmaterial de América Latina y el Caribe -ReCA PCI LAC- del CRESPIAL, UNESCO. 

 

 

 

Curso de Doctorado 

 “Indicadores de sustentabilidad y 

patrimonio cultural: enfoques y 

metodologías de evaluación”, dictado 

por: Dra. María Laura ZULAICA UNMdP 

– CONICET y Dra. Verónica BENEDET 

Universidad del País Vasco. El mismo 

se llevó a cabo durante el 11 y el 17 de 

octubre de 2022 y contó con una 

presencia de 24 estudiantes de 

diferentes países de Latinoamérica. El 

curso se planteó entre sus objetivos 

profundizar en el conocimiento de las 

nociones de sustentabilidad a fin de 

promover la reflexión crítica en la 

vinculación con el patrimonio cultural y 

desarrollar técnicas y metodologías de 

evaluación de la sustentabilidad a partir de indicadores e índices aplicables al 

patrimonio cultural. 

 

3b. Actividades de comunicación 

 



 
 

 

Diseño del logo 

Dentro de las actividades vinculadas con la comunicación, durante el 2022 se trabajó 

con el diseño del logo de la cátedra. En este sentido se llevaron a cabo al menos tres 

encuentros del equipo junto con la diseñadora gráfica de la Facultad de Ciencias 

Sociales para delimitar y construir en conjunto la idea final. De dichos encuentros se 

pudieron sintetizar como ejes principales tanto la idea de movimiento y dinámica que 

configuran la idea misma de patrimonio cultural, los trazos diversos (representados en 

puntos y líneas de diferente longitud) y los colores vinculados con los tonos tierra del 

paisaje serrano. Otra eje que se tradujo también, vinculado con la idea de movimiento, 

fue que el diseño no fuera cerrado, es decir que quedaran espacios abiertos que nos 

permitieran pensar en procesos inacabados o bien en la introducción de nuevos 

elementos (como sentidos, bienes materiales e inmateriales, entre otros).    

 

Creación de la página web de cátedra UNESCO dentro del sitio de la FACSO en 

el sector de Posgrado. 

 

La página se actualiza periódicamente con las actividades de la cátedra. 

 

Participación en el programa “Ciencia x Científicxs” de ABRA TV UNICEN  

La Dra. María Luz Endere expuso sobre la creación de la primera Cátedra UNESCO 

en la UNICEN, su temática e implicancias. La entrevista fue realizada por la Mag. 

María Victoria Ennis el día 4 de mayo de 2022.  

Ver link: https://www.youtube.com/watch?v=-M0m6JegbKo&t=969s 

 

Observatorio de Patrimonio Cultural 

Dado que la Cátedra está asociada al mencionado observatorio de la Facultad de 

Ciencias Sociales, los productos desarrollados por este observatorio se vinculan con 

las actividades de la cátedra. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-M0m6JegbKo&t=969s


 
 

 

4. Transferencia de conocimientos 

Los resultados de las investigaciones desarrolladas en el marco de la cátedra se han 

comenzado a publicar en revistas especializadas, libros y capítulos de libros y están 

en gran parte vinculados con la producción y las actividades desarrollada por los 

integrantes de la línea de investigación PATROMINIA del Instituto INCUAPA (UE 

CONICET-UNICEN).  

 

Actividades realizadas por la directora de la cátedra 

 

Endere, M. Conferencia. “Mejoras en la cooperación internacional para facilitar el 

retorno y la restitución de los bienes culturales”. II Edición del Foro Cusco: “Hacia el 

fortalecimiento de la cooperación internacional para la protección, la devolución y la 

restitución del patrimonio cultural en el marco de la Convención de la UNESCO de 

1970”, organizado por el Gobierno del Perú en cooperación con la UNESCO. Cusco, 

23 de noviembre en la ciudad del Cusco. Modalidad semi-presencial.   

 

Endere, M. Panelista invitada: “Success stories of return and restitution of cultural 

property from art dealers to countries of origin”. Workshop on the research of 

provenance in the framework of the fight against illicit trafficking in cultural property, 

Roundtable: "Challenges and issues in the exercise of due diligence and provenance 

research", organizada por The Secretariat of the 1970 Convention, UNESCO. París, 5 

de diciembre de 2022. Modalidad semipresencial. 

 

Endere. M. 2022. Panelista invitada. Roundtable on temporal 

interculturalities, coordinada por Prof. Cornelius Holtorf (UNESCO Chair on Heritage 

Futures). 6th ACHS 2022, International Conference of Critical Heritage 

Studies.  Interculturalities / Interculturalidades. Santiago de Chile, 4 al 7 de diciembre 

de 2022. 

 

5. Acciones pendientes/proyecciones 2023.  

 

Teniendo en cuenta que al presente informe no se lleva transcurrido un año de 

funcionamiento de la cátedra, las acciones y proyecciones para el año 2023 se 

vinculan con fortalecer las metas establecidas en el proyecto inicial, a saber: 

 



 
 

 

a) En lo relacionado con lo científico- académico, promover la formación y 

sensibilización de graduados y postgraduados en temas vinculados con el 

patrimonio cultural en general y arqueológico en particular. 

b) A nivel comunicacional y educativo, se propone comenzar a generar un 

espacio físico y/o virtual de educación patrimonial formal y no formal a través 

de las diversas actividades propuestas. Se espera que esto tenga 

repercusiones a nivel local y regional y posicione la cuestión del patrimonio 

cultural arqueológico en la agenda comunitaria.  

c) En lo socio-económico, propiciar un ámbito de discusión sobre la temática que 

trascienda lo académico - científico y se constituya en un espacio de 

participación social que sirva de disparador de nuevas propuestas de puesta 

en valor y apropiación social del patrimonio. Además, la disponibilidad de una 

mayor masa crítica de investigadores formados en la temática permitirá brindar 

una oferta de recursos humanos de excelencia que contribuirá a mejorar el 

posicionamiento de la Universidad en un mercado de servicios altamente 

competitivo y la formación de redes de investigación entre estudiantes, 

profesores y especialistas de diferentes universidades y centros de 

investigación nacionales e internacionales. 

d) En lo institucional, fortalecer los vínculos con otras cátedras, instituciones, 

universidades, institutos, redes, tanto a nivel nacional, regional como 

internacional. Se está trabajando en la celebración de un convenio con la 

Cátedra de paisajes culturales y patrimonio de la Universidad del País Vasco. 

 

6. Consideraciones finales 

 

Dentro de las cuestiones que se consideran exitosas, y en el marco de un 

funcionamiento que lleva sólo nueve meses y medio (de mazo a noviembre), se 

podría mencionar:  

● La aprobación y puesta en marcha de la cátedra, 

Los contactos previos que se llevaron a cabo con otras cátedras y redes 

que nos permitieron delimitar una agenda a futuro.  

● La posibilidad de tener un logo propio que nos permita ir visibilizando una 

identidad de cara a la comunidad en general. 

● La organización de 2 conferencias con exponentes de otras cátedras 

UNESCO. 



 
 

 

● La participación en actividades organizadas por UNESCO o por otros 

miembros de cátedras UNESCO. 

● El desarrollo de un curso de posgrado con temas directamente vinculados 

con la sustentabilidad del patrimonio. 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

Maestría en Antropología Social 

En el mes de abril del año 2022 se dio inicio a la tercera cohorte, contando con 19 

inscriptos de los cuales 14 iniciaron la cursada de seminarios y continúan. 

Información estudiantes: 

 

-Formación disciplinar: 

psicología social: 2 - antropología:7 - arqueología:1 - gestión cultural: 1 – 

comunicación social: 2 -abogacía: 1 

 

-Lugar de procedencia: 

Olavarría: 10 

Azul: 1 

La Plata: 1 

La Pampa: 1 

Mar del Plata: 1 

 

-Modalidad de cursada: presencial en aula híbrida y con grabado de clases.  

Se utilizó el campus virtual tanto para alojar bibliografía digitalizada de cada curso, 

como para realizar acompañamientos y tutorías a través de los foros creados para 

cada seminario. 

 

Seminarios Dictados: 5 obligatorios dictados por profesores de la planta estable. 

● Antropología social: conceptos fundamentales 

● Antropología social: construcción teórica y práctica científica 

● Procesos sociales contemporáneos. 

● Métodos y técnicas etnográficas I 

● Métodos y técnicas etnográficas II 

 

Datos estadísticos situación académica cohortes 1 y 2. 

 

Cohorte 1: 18 estudiantes 

Planes de tesis entregados y aprobados: 5 

Tesis en elaboración con informes de avances registrados: 5 

Estudiantes con cursada completa: 12 

Consideración de baja: 2 

Egresos: 5 



 
 

 

Cohorte 2: 12 estudiantes 

Planes de tesis entregados y aprobados: 1 

Tesis en elaboración con informes de avances registrados: 6 

Estudiantes con cursada completa: 7 

Consideración de baja: 5 

 

Egresos: 5 (cohorte 1) 

 
ALUMNO TITULO DE TESIS  

DIRECTOR/ 

CODIRECTOR 

JURADO DEFENSA 

5 

IRIBERRY, 

Magdalena 

Ester 

De enfermeros y 

médicos. Un estudio 

socioantropológico 

Dr. Horacio Sabarots 

Diana Weingast 

Gabriela Brook 

Marcelo Sarlingo 

18/06/2021 

4 
BIDAURE, 

Jorge Noel 

Transformaciones y 

Conflictos 

Territoriales en el 

Paisaje Cultural 

Minero del Barrio 

Cerro Leones. 

Tandil. Provincia de 

Buenos Aires 

Dr. Carlos Paz 

Dr. Marcelo Sarlingo 

María Marta 

Lupano 

Horacio 

Sabarots 

Sergio Chamorro 

13/05/2021 

3 

LÓPEZ, 

Rito 

Germán 

’Cambia todo 

cambia’. (El proyecto 

¿utópico? de 

transformar las 

subjetividades 

juveniles) 

Dra. Liliana Raggio 

Carlos Paz 

Juan Pablo 

Matta 

Camila Mercado 

08/04/2021 

2 

RIVERO, 

Andrea 

Alejandra  

“…Y de pronto fue la 

cultura. La 

implementación de 

políticas culturales 

en la ciudad de 

Olavarría”. 

Dra. Ana Silva 

Dra. Alicia Villafañe 

Jorge Tripiana 

Liliana Raggio 

Horacio 

Sabarots 

25/09/2020 

1 

BRUZZO 

IRAOLA, 

Luciana 

Recuerdos del 

Gavilán. El rol de la 

memoria colectiva 

en la activación del 

patrimonio de un 

paraje rural del 

Dra. Alicia Villafañe 

Lic. Ludmila Adad  

Mercedes 

Mariano  

Carlos Paz 

Juan Carlos 

Radovich 

10/09/2019 



 
 

 

Partido de Coronel 

Pringles, Provincia 

de Buenos Aires 

 

 

 

Apertura del segundo seminario de 2022 

 

Actividades organizadas desde la Maestría 

Conferencia: “Remediación del Paisaje Minero” a cargo de los Mags. Gustavo Re, 

Cecilia Eynard y Miguel Martiarena. Dictada el 20 de septiembre de 2022 en el edificio 

de Aulas Comunes. Campus Olavarría. Asistentes: 80 personas. Co-organizada con el 

NuRES. 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

Diplomatura Universitaria Superior en Comunicación Pública 

de la Ciencia FACSO-UNCPBA 

4° cohorte. Modalidad virtual. Informe de avance 

Tutoría Académica: Lic. Suyai Compagnon 

Noviembre de 2022 

Introducción 

La Diplomatura Universitaria Superior en Comunicación Pública de la Ciencia 

aprobada por resolución de Consejo Superior 6809/17 inició su cuarta cohorte en 

marzo de 2022 y culminará en diciembre de 2022 completando así un año académico. 

Hasta el momento se desarrollaron la totalidad de seminarios, talleres y el Espacio de 

Prácticas a excepción del Espacio de TFI que está en curso en este momento. En esta 

cohorte, por segunda vez se está llevando a cabo la cursada del Espacio de Prácticas 

de manera simultánea al desarrollo de otros cursos que forman parte de la propuesta 

académica de la Diplomatura. En este caso comenzó luego del segundo curso y 

finalizó antes del comienzo del TFI. La propuesta, desarrollada por la docente que 

también está a cargo del aula de realización del TFI, elabora consignas para 

resolución periódica de diversas actividades prácticas que completan la carga horaria 

a lo largo de todo ese periodo.  

La Diplomatura ofrece una cursada virtual en un 100% por tercera vez. Esta modalidad 

permitió que la propuesta llegara tanto a personas residentes en Argentina como en el 

exterior. 

La difusión de la misma se realizó por canales de comunicación especializados 

obteniendo como resultado una inscripción que, si bien estuvo a la altura de las 

expectativas llegando a treinta personas regulares las que completaron el proceso de 

preinscripción, ese número descendió a veinte antes del inicio del primer seminario ya 

que diez personas no completaron el proceso de pago. Se tomó contacto con cada 

una de ellas por mail y por WhatsApp pero manifestaron que motivos personales les 

impedían comenzar con la cursada. 

Para esta cohorte se decidió reducir las semanas de duración de cada curso sin por 

ello afectar la carga horaria total con la intención de que toda la formación quede 

comprendida en un año calendario. Se redujo de 6 a 5 semanas la duración de los 

talleres y seminarios y se contempló, excepto entre el primer y el segundo curso, un 

plazo de al menos una semana entre la finalización de un curso y el inicio de otro. Esto 

responde a una solicitud que se venía realizando tendiente a no superponer las 



 
 

 

entregas de trabajos finales de un curso con el desarrollo del siguiente. Si bien este 

aspecto no puede lograrse en su totalidad (dado que los seminarios contemplan un 

plazo de 30 días posteriores a la finalización de la cursada para la entrega de trabajos 

finales) se fueron haciendo ajustes tendientes a eso. 

Están involucradas en el desarrollo de la Diplomatura, el área de Educación a 

Distancia “Sociales Virtual”, la Secretaría de Investigación y Postgrado, la Secretaría 

General y una Secretaría Virtual especialmente creada para la propuesta académica. 

Todo el trabajo de articulación se realiza bajo la Coordinación Académica de la 

Diplomatura a cargo de la Dra. María Eugenia Conforti. 

 

Cantidad de personas inscriptas y cursantes. Regulares y externas 

A continuación, se realizará una síntesis de la cantidad de personas inscriptas1 y 

cursantes del trayecto hasta el momento, es decir que se realizará un recorrido desde 

la inscripción hasta aquellas que acreditaron el último de los espacios curriculares y el 

comienzo de espacio curricular actualmente en desarrollo. La tabla permitirá observar 

deserciones, cuántas de ellas arribaron hasta la última etapa y también en qué 

propuestas se concentra la mayor cantidad de inscriptos/as externos/as2. El número 

de veinte personas inscriptas se mantuvo durante el primer semestre, excepto en el 

Espacio de Prácticas dado que para su cursada se precisa tener acreditados todos los 

espacios. Aunque algunas personas no acreditaron siquiera el primero de los cursos 

se les dio ingreso a las aulas correspondientes ya que tenían abonado el arancel 

correspondiente a todo el semestre.  

Tres personas fueron becadas en esta oportunidad, una por el Centro Científico 

Tecnológico del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CCT 

Tandil) y dos por la Facultad de Ciencias Sociales. Todas ellas acreditaron todos los 

cursos que comenzaron en el Espacio del TFI. 

 Regulares Externas 

 Se inscribieron Acreditaron  Se inscribieron Acreditaron 

1-Seminario Ciencia, 

Comunicación y 

Sociedad 

20 18 1 0 

2-Taller Diseño de 

Proyectos de educación 

20 18 1 1 

                                                      
1
 Se consideran personas inscriptas aquellas que concluyeron el proceso administrativo y de 

admisión y pago del arancel o están becadas. 
2
 Para las personas externas, se considera inscriptas a aquellas que finalizaron el proceso 

administrativo incluido el pago del arancel.  



 
 

 

científica y tecnológica. 

3-Trabajo de Campo 

Espacio de Prácticas 

18 15 - - 

4-Taller Comunicación de 

la Ciencia en las 

Organizaciones. 

20 17 2 2 

Receso invernal 

5-Seminario 

Investigación en 

Comunicación Pública de 

la Ciencia 

16 16 2 1 

6-Taller comunicación de 

la ciencia en los medios 

de comunicación 

15 15 1 1 

7- Trabajo Final de 

Integración (TFI) 

15  - - 

Tabla 1: Inscripciones y acreditaciones por Espacio Curricular 

 

Perfil de estudiantes: especialidad e institución de formación, edad, género y 

residencia3. 

En cuanto a la especialidad e institución de formación se realizan tres tablas. En la 

primera se consideran todas las personas que completaron el proceso de inscripción y 

fueron matriculadas en el aula del primer Seminario. En la segunda tabla se observa el 

detalle de las quince que comenzaron el último de los espacios curriculares.  En la 

tercera se sintetiza la cantidad de cursantes de todas las cohortes pertenecientes a 

alguna de las Unidades Académicas de la UNICEN. 

 

Personas inscriptas 

 Formación Universidad Residencia Género Edad 

1 Técnica en hemoterapia Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

C.A.B.A. Mujer 49 

2 Profesor de biología y ciencias 

naturales  

Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso 

Requinoa VI región 

Chile  

Hombre 39 

3 Licenciada en Comunicación 

Social 

Universidad Católica de 

Santiago del Estero 

Santiago del Estero Mujer 40 

4 Licenciada en Ciencias Universidad Nacional de San Santa Fe Mujer 28 

                                                      
3
 Se consideran aquellos/as estudiantes con carácter de regular del trayecto formativo. 



 
 

 

Biológicas Luis 

5 Licenciada en Ciencias 

Antropológicas orientación 

Arqueología 

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

C.A.B.A. Mujer 39 

6 Profesora en Química  Universidad Nacional de Mar 

del Plata  

Tandil  Mujer 37 

7 Licenciada en Comunicación 

Social orientación Mediática 

Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

Olavarría Mujer 44 

8 Licenciada en Biología 

Molecular  

Universidad Nacional de San 

Luis 

C.A.B.A. Mujer 32 

9 Biólogo Universidad Nacional de 

Córdoba 

San Salvador de Jujuy Hombre 36 

10 Licenciado en Química Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

Mar del Plata Hombre 34 

11 Profesorado en Ciencias 

Antropológicas 

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

Luján  Mujer 38 

12 Licenciado en Comunicación 

Social con Orientación en 

Comunicación Mediática 

Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

Olavarría Hombre 34 

13 Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional de 

Catamarca 

San Fernando del Valle 

de Catamarca 

Mujer 35 

14 Licenciatura en Comunicación Universidad Nacional de 

General Sarmiento 

Ingeniero Pablo Nogues Mujer 39 

15 Bibliotecario Documentalista  Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

Mar del Plata Mujer 32 

16 Licenciatura en Ciencias 

Antropológicas  

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

Lujan Mujer 39 

17 Licenciada en Comunicación 

Social 

Universidad Nacional de 

Quilmes 

Quilmes Mujer 45 

18 Licenciado en Periodismo  Universidad Nacional de 

Santiago del Estero  

Santiago del Estero  Hombre 63 

19 Lic. en Comunicación Social 

(Orientación Periodismo) 

Universidad Nacional de La 

Plata 

La Plata Mujer 45 

20 Veterinaria Universidad Nacional del 

Centro de la Provincia de 

Buenos Aires 

Tandil  Mujer 44 

Tabla 2: Perfil de personas inscriptas. Formación, Universidad, residencia, género y edad 



 
 

 

En esta tabla se puede observar que hay ocho personas inscriptas del área de la 

comunicación (entre las que incluimos a formaciones de periodismo y bibliotecario 

documentalista), seis entre el área biología, química y enseñanza en ciencias 

naturales; tres del área antropología con orientación arqueológica o social; una del 

área de hemoterapia; una con formación en agronomía y una en veterinaria.  

En cuanto a la distribución de género, quince personas son del género femenino 

mientras que cinco son del género masculino. El promedio de edad es de casi 40 

años, de igual modo que el promedio de la cohorte anterior. La persona más joven 

tiene 28 años y 63 la de mayor edad. La mayor concentración se da entre los 30 y los 

40 años. Con respecto a la procedencia, podemos observar que diecinueve personas 

residen en el país (provincias de Buenos Aires, CABA, Santiago del Estero, Santa Fe, 

Jujuy y Catamarca), y una reside en el extranjero (Chile).  

Hasta el momento, de esas veinte personas, cinco confirmaron su abandono. Todas 

ellas residentes en el país. 

 

Personas que comenzaron el último Espacio Curricular 

 Formación Universidad Residencia Género Edad 

1 Técnica en hemoterapia Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

C.A.B.A. Mujer 49 

2 Profesor de biología y ciencias 

naturales  

Pontificia Universidad Católica 

de Valparaíso 

Requinoa VI región 

Chile  

Hombre 39 

3 Licenciada en Ciencias 

Biológicas 

Universidad Nacional de San 

Luis 

Santa Fe Mujer 28 

4 Licenciada en Ciencias 

Antropológicas orientación 

Arqueología 

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

C.A.B.A. Mujer 39 

5 Licenciada en Comunicación 

Social orientación Mediática 

Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires 

Olavarría Mujer 44 

6 Licenciada en Biología 

Molecular  

Universidad Nacional de San 

Luis 

C.A.B.A. Mujer 32 

7 Licenciado en Química Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

Mar del Plata Hombre 34 

8 Profesorado en Ciencias 

Antropológicas 

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

Luján  Mujer 38 

9 Licenciado en Comunicación 

Social con Orientación en 

Comunicación Mediática 

Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires 

Olavarría Hombre 34 



 
 

 

10 Ingeniero Agrónomo Universidad Nacional de 

Catamarca 

San Fernando del 

Valle de Catamarca 

Mujer 35 

11 Licenciatura en Comunicación Universidad Nacional de 

General Sarmiento 

Ingeniero Pablo 

Nogues 

Mujer 39 

12 Bibliotecario Documentalista  Universidad Nacional de Mar 

del Plata 

Mar del Plata Mujer 32 

13 Licenciatura en Ciencias 

Antropológicas  

Universidad Nacional de 

Buenos Aires 

Lujan Mujer 39 

14 Licenciada en Comunicación 

Social 

Universidad Nacional de 

Quilmes 

Quilmes Mujer 45 

15 Veterinaria Universidad Nacional del Centro 

de la Provincia de Buenos Aires 

Tandil  Mujer 44 

Tabla 3: Personas que comenzaron el último de los Espacios Curriculares (TFI) 

 

Tabla comparativa entre las tres cohortes de cursantes de la UNICEN  

Cohorte Cantidad de personas Formación  

2018/19 3 Lic. Comunicación social 11 

2 Prof. Matemática 

1 Lic. Antropología 

1 Lic. Ciencias Físicas 

1 Lic. Relaciones internacionales 

1 Prof. Historia 

1 Realizador integral de Artes 

Audiovisuales 

1 Veterinario 

2019-20 1 Lic. En comunicación Social 2 

1 Contador público 

2020-2021 1 Ingeniería Química 8 

1 Lic. En Tecnología de los Alimentos 

1 Cs. Económicas  

1 Lic. En Relaciones internacionales 

1 Prof. En Comunicación Social 

1 Lic. En Administración 

1 Doctorado en Arqueología 

1 Lic. En Diagnóstico y Gestión Ambiental 

2022 2 Lic. Comunicación Social 3 

1 Veterinaria 

Total   24 

Tabla 4: comparación entre todas las cohortes de personas inscriptas de la UNICEN 



 
 

 

Desarrollo de los cursos 

Se preinscribieron para comenzar la Diplomatura 46 personas (completaron el 

formulario), de ellas 27 completaron el proceso administrativo de inscripción y fueron 

admitidas para comenzar la diplomatura y 20 abonaron el arancel en alguna de sus 

opciones o fueron becadas. Con las personas que habiendo completado el proceso de 

inscripción y admisión pero al momento de vencimiento de la fecha establecida para 

realizar el pago, no lo habían hecho, se tomó contacto telefónico.  Los motivos en 

todos los casos estuvieron vinculados a razones de agenda, pero mostraron interés en 

realizar la formación en otra oportunidad por lo que sería importante considerarlas 

para difundir una nueva cohorte. 

La cantidad de personas inscriptas que iniciaron cada uno de los cursos y las 

personas que acreditaron o continúan con regularidad, según el caso, ya fueron 

reflejadas en la Tabla 1. Porcentualmente en los casos de cursos finalizados, las 

personas que acreditaron el espacio representan entre el 80 y el 90% del total de 

personas inscriptas para cada caso. En cuanto al promedio de calificaciones, es de 

9.14 puntos. Más allá de las diferencias entre los cursos, cuyos promedios oscilan 

entre 7.79 y 10, en términos generales, las calificaciones demuestran un desempeño 

muy satisfactorio por parte de los/as profesionales que decidieron inscribirse en la 

Diplomatura. 

Hasta el momento finalizaron todos los cursos excepto el espacio para el desarrollo 

del TFI que está actualmente en proceso. 

En cuanto a la planta docente, hubo algunas modificaciones respecto de las cohortes 

anteriores. La Dra. Silvina Cháves volvió a asumir la docencia del Taller 

“Comunicación de la Ciencia en las Organizaciones” como lo había hecho en la 

segunda cohorte y se convocó al Dr. Pablo Esteban para estar al frente del taller 

“Comunicación de la Ciencia en los Medios de Comunicación” que hasta el momento 

había llevado adelante el periodista Matías Loewy. 

 

Encuestas de opinión 

Como en las ediciones anteriores al finalizar cada espacio, se propone tanto a los/as 

cursantes contestar una encuesta de opinión. En esta oportunidad se lograron un 

número de respuestas representativo solo en los dos primeros casos, en el tercero ese 

número descendió bastante y en los últimos tres casos la participación fue escasa. 

Cabe decir que en términos generales las respuestas son positivas tanto con relación 

a las cuestiones administrativas y técnicas como a las propuestas pedagógicas y los 



 
 

 

desempeños docentes. Para el informe final, no obstante, se destacarán los aspectos 

más relevantes que puedan ser de utilidad para la coordinación. 

En ediciones anteriores también se solicitaba a los/as docentes contestar una 

encuesta especialmente diseñada para ellos/as. En esta ocasión sólo se le pidió que 

respondieran aquellos/as docentes que participan por primera vez en la Diplomatura o 

que no lo han hecho en todas las cohortes. Al resto, y para no redundar, se les 

propuso que por mail dejaran comentarios generales de esta experiencia o aspectos 

que quisieran poner de relevancia.  

Tanto en los casos en los que respondieron las encuestas como en los que enviaron 

sus comentarios por mail, se destaca: el acompañamiento institucional para llevar 

adelante sus cursos, valoran positivamente la participación del grupo de 

diplomandos/as y consideran que los objetivos pedagógicos se cumplieron en su 

totalidad. Dos comentarios merecen mención específica, uno está vinculado con la 

posibilidad de que se puedan cerrar las calificaciones finales con decimales y el otro 

se relaciona con la remuneración a la cual se considera insuficiente con relación a 

otras universidades. 

 

● Un aspecto importante a destacar es que durante este año se tomó la 

decisión de interrumpir la continuidad de la propuesta hasta el año 2024, 

con el objetivo de realizar durante 2023 ajustes al formato y contenido de 

la misma.  

 

Otros datos 

● Desde 2021 la Diplomatura integra una Red Argentina de Carreras de 

Postgrado en Comunicación Pública de la Ciencia que está trabajando para su 

formalización y es integrada por las Universidades Nacionales de Córdoba, Río 

Negro, UBA, UNQui. En ese marco, la Coordinadora de la DUSCPC UNICEN 

participó en diferentes Paneles realizados en Congresos Nacionales e 

Internacionales bajo la temática de la formación Universitaria en CPCyT tales 

como: Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la 

Tecnología (2022 Bariloche), Encuentro Nacional de Carreras de 

Comunicación Social (Mendoza 2021; Mar del Plata 2022). Congreso 

Internacional de Ciencias Humanas (CABA, 2022).  

● Se participó en la organización del Panel “Comunicación Pública de la Ciencia 

y Extensión Universitaria. Debates y Perspectivas actuales”. En el marco de la 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología 2022. En la Facultad de 



 
 

 

Ciencias Sociales, UNICEN. Olavarría. Expositores Dra. Constanza Pedersoli 

(Docente de la DUSCPC) Mag. Victoria Ennis (Graduada DUSCPC) y Mag. 

Daniel Herrero. Moderadores: María Eugenia Conforti (Coordinadora DUSCPC) 

y Nicolás Casado. Modalidad Presencial con transmisión en vivo por Youtube, 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=CkCGqb5thBw 

● Recientemente y en el marco del Programa de Fortalecimiento de la UNICEN 

la DUSCPC participa de un proyecto acreditado que se centra en la creación 

de un Área de Comunicación Pública de la Ciencia de la UNICEN, espacio 

hasta el momento inexistente en nuestra Universidad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CkCGqb5thBw


 
 

 

 

  



 
 

 

Investigación 

Gestión y asesoramiento sobre distintas convocatorias 

Proyectos de investigación  

1. Financiados por PROGRAMA FORTALECIMIENTO VI obtenidos por investigadores 

de FACSO con aval de la UA: 

1 PEIDYT con participación de FACSO. 

3 PIO  

1 JOVIN  

Proyectos CONICET obtenidos 

2 PIP 2022/2024 

1 PROYECTO PIBAA 2022 

Proyectos PICT obtenidos:   

2 PICT Temas Abiertos (Convocatoria 2021) 

Proyectos de incentivos:  

No se puede informar prórrogas y proyectos nuevos porque no cerró aún la 

Convocatoria 2022. 

Ingreso a carrera de Investigador CIC CONICET  

1 Ingreso.  

Becas Obtenidas  

1. Subsidios INI:  

Se obtuvieron 3 subsidios INI para estudiantes avanzados. 

Becas  

 

BECAS EVC-CIN 

Se postularon en 2021 y obtuvieron en 2022, 5 becas.  

  

CONICET 



 
 

 

● 1 Becario doctoral Conicet (Convocatoria 2021).  

 

3. Convocatoria EVC-CIN 2022: 

8 postulaciones. 

 

NACTS radicados en la FACSO: 

Se inauguró la ampliación del Instituto INCUAPA el 6 de marzo de 2022 con la 

presencia de autoridades nacionales, provinciales y de municipios bonaerenses, así 

como representantes indígenas de la región de influencia del instituto.  

Se creó un nuevo NACT bajo el subtipo “Grupo de Actividades Científico 

Tecnológicas” (Res. CS 6874/17) radicado en la Facultad de Ciencias Sociales. Se 

trata del “Grupo de Estudios sobre Sociedad, Acceso a Derechos y Cárceles 

(ESADyC)” dirigido por la Dra. Analía Umpierrez y codirigido por la Dra. Rosana Sosa, 

que fue aprobado por Res. CA 066/22.  

 

Capacitaciones efectuadas 

Talleres Convocatoria a Acreditación de Postgrados en Funcionamiento en Ciencias 

Sociales (dos talleres virtuales). 

Curso Certificación en Evaluación y Acreditación Universitaria: modalidad presencial 

desarrollada entre marzo y julio de 2022 (TGU Marcos Rodríguez). 

 

Página Web de Posgrado e Investigación.  

Se culminó con el rediseño del sector de investigación y postgrado de la web 

institucional de la FACSO que se había iniciado en 2021. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capacitaciones brindadas por el Área Investigación y Posgrado  

 

Ciclo de charlas y capacitaciones para jóvenes con vocación 

científica 

 

Jornada “Mates con ciencia” 

  

El 13 de mayo de 2022 se 

realizó una nueva edición 

de “Mates con Ciencia” 

“Ciclo de charlas y 

capacitaciones para 

jóvenes con vocación 

científica” desarrollado por 

la Secretaría de 

Investigación y Postgrado y 

aprobado por el Consejo 

Académico (Res. 164/21). 

En la primera parte, la Dra. 

Bárbara Galarza y la Lic. 

Débora Linera se refirieron 

al Programa de 

Internacionalización de la 

Facultad de Ciencias Sociales, en una presentación denominada: “Internacionalización 

de la educación superior. Nuevas oportunidades”. 

En la segunda parte, la Lic. Carolina Ferrer, responsable del área Editorial de la 

FACSO, se refirió a “Revistas Depredadoras”.  

 

 

 



 
 

 

 

La Lic. Linera exponiendo sobre la oferta de actividades de internacionalización vigentes. 

  



 
 

 

XX Semana de la Ciencia y la Tecnología 

Facultad de Ciencias Sociales, 21 al 29 de octubre de 2022 
 

 

Actividad coorganizada por la Secretaría de 

Investigación y Posgrado y la Secretaría de Extensión, 

Vinculación y Transferencia  

 

Coordinadora: Lic. Cecilia Arce.  

Colaboradores: Carolina Ferrer, Adrían Herbón, Sandra Pérez.  

 

Actividades realizadas y 

resultados:  

Actividad I: Presentación del libro 

“Arqueología Industrial, Inmigración 

Italiana y Culturas del Trabajo en 

las Sierras de Olavarría: Una 

Mirada Antropológica del 

Territorio”.  

-Objetivo:  Presentar a la 

comunidad una obra reúne 22 años 

de investigaciones articuladas al 

patrimonio industrial de las sierras 

de Olavarría, a su proceso de 

patrimonialización y al análisis del 

desarrollo minero a través del 

tiempo, rescatando del olvido 

tradiciones productivas, oficios, 

técnicas y tecnologías, además de 

los fenómenos exógenos, como la 

inmigración de ultramar, que 

fortalecieron nuestra identidad regional y las particulares culturas del trabajo de las 

localidades mineras del Partido. 

-Resultado: 

● Cantidad de participantes: 50 asistentes 



 
 

 

● Cantidad de expositores: 4 personas: El Dr. Carlos Paz, docente e 

investigador del Núcleo Regional de Estudios Socioculturales - NURES y del 

Grupo Interdisciplinario de Investigaciones en Arqueología Industrial (GIIAI); lo 

acompañaron la Dra. María Teresa Sanseau, la Lic. Ludmila Adad y Miguel 

Scalchi, Presidente de la Sociedad Italiana de Olavarría. 

-Dificultades presentadas: ninguna. 

 

Actividad II: Presentación del libro “Patrimonio cultural inmaterial e inclusión social. 

Aportes para la agenda de desarrollo de la era post-COVID19 en América Latina y el 

Caribe”, producción editada por la UNESCO.  

-Objetivo: Presentar el libro que muestra los resultados de un proyecto desarrollado 

por la Red de Cooperación Académica en Patrimonio Cultural Inmaterial de América 

Latina y el Caribe (ReCA PCI LAC) que cuenta con el auspicio de UNESCO y el 

Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América 

Latina (Crespial). 

-Resultado: 

● Cantidad de participantes: 15 

asistentes. 

● Cantidad de expositores: La actividad 

fue coordinada por Maria Vanesa Giacomasso. 

Expositoras: dos autoras del libro, la Dra. 

María Luz Endere y la Dra. Mercedes Mariano, 

integrantes del Observatorio de Patrimonio 

Cultural (FACSO) y la Cátedra UNESCO de 

Patrimonio Arqueológico (UNICEN). 

Comentarista: Mag. Mirta Millán. Breves 

presentaciones de otros coautores online: Dra. 

Patricia San Martin (editora), Dra. Norma 

Levrand y Dr. Gonzalo Andrés.   

-Dificultades presentadas: ninguna.  

 

 

Actividad III: Panel “Panel Comunicación Pública de la Ciencia y Extensión 

Universitaria. Debates y perspectivas” 



 
 

 

-Objetivo: Abordar los conceptos de Comunicación Pública de la Ciencia y de 

Extensión Universitaria, sus particularidades, interconexiones y aplicaciones en la 

práctica. 

 -Resultado: 

● Cantidad de participantes: 15 

asistentes 

● Cantidad de expositores: 5 

personas. Participaron del debate la Dra. 

Constanza Pedersoli, Directora de Mundo 

Nuevo - Programa de Popularización de las 

Ciencias y docente de la Diplomatura 

Universitaria Superior en Comunicación 

Pública de la Ciencia (FACSO); el Mgsc. 

Daniel Eduardo Herrero, Secretario de 

Extensión de UNICEN y la Mag. María 

Victoria Ennis, docente de la carrera de 

Periodismo de la Facultad de Ciencias 

Sociales. 

Moderaron el panel la Dra. María Eugenia 

Conforti, coordinadora de la Diplomatura 

Universitaria Superior en Comunicación 

Pública de la Ciencia (FACSO), y el Lic. 

Nicolás Casado, Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia de la Facultad de 

Ciencias Sociales. 

-Dificultades presentadas: ninguna 

 

Actividad IV: Presentación del libro 

“Periodismo, comunicación y ética: debates en 

tiempos de cólera y (virus)” 

-Objetivo: “Periodismo, comunicación y ética: 

debates en tiempos de cólera y (virus)”, 

del Observatorio de Medios, Ciudadanía y 

Democracia y el Núcleo Estudios de 

Comunicación y Cultura en Olavarría (ECCO) 

de la Facultad de Ciencias Sociales. 

-Resultado: 



 
 

 

● Cantidad de participantes: 25 asistentes 

● Cantidad de expositores: 5 personas. A cargo de coautores/as de la obra, 

quienes integran el Observatorio de Medios, Ciudadanía y Democracia, la Dra. 

Mónica Cohendoz (Directora del Observatorio y del Núcleo ECCO), Esp. 

Sebastián Benedetti, Mag. Victoria Ennis, Lic. Alejandro Ippolito y Lic. Diego 

Lingeri.  

● -Dificultades presentadas: ninguna. 

-Conclusión: 

● Las propuestas de la Facultad de Ciencias Sociales en el marco de la XVII 

Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, se desprendieron de distintos 

núcleos de investigación, observatorios y carreras que forman parte de la 

unidad académica, lo que pone de manifiesto el trabajo articulado entre los 

diferentes espacios.  

● Se observó una dispar participación de estudiantes, docentes, nodocentes y 

comunidad en general, con una alta convocatoria por el interés que despertó la 

presentación del libro “Arqueología Industrial, Inmigración Italiana y Culturas 

del Trabajo en las Sierras de Olavarría: Una Mirada Antropológica del 

Territorio”. 

● Las actividades propuestas se desarrollaron de acuerdo a lo planificado. 

● Participaron 17 investigadores/as, docentes, becarios/as y estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales, lo que demuestra un fuerte compromiso de la 

unidad académica con la divulgación y comunicación del conocimiento que se 

genera en el marco de los NACTs. 

● En las actividades participaron 105 personas. 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

Área Editorial  

Coordinación: Lic. Carolina Ferrer 

 

Publicaciones  

 

Revistas científicas periódicas con referato e indizadas  

 

1.Revistas científicas Intersecciones en Antropología 

Se publicó el volumen 23 número 1 y el Núm Especial1(2022). Intercambios sobre 

actualizaciones con la editora responsable Mariela González.  

Link: https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones 

  

2.Intersecciones en Comunicación 

Finalización del vol. 1 del número 16 del primer semestre de Intersecciones en 

Comunicación. Este volumen cuenta con 12 contribuciones nacionales e 

internacionales de investigadores en comunicación social y periodismo. 

Finalización de la edición del vol. 2 del número 16 del segundo semestre de 

Intersecciones en Comunicación. Será publicado en diciembre de 2022. 

Link: http://ojsintcom.unicen.edu.ar/index.php/ojs/index 

 

Ebooks y libros impresos  

 

 

Política y Pública: investigaciones, experiencias y 

reflexiones sobre política en las voces de mujeres 

desde las Ciencias Sociales / Costanza Caffarelli ... [et 

al.]. -1a ed. - Tandil: Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires, 2022.Libro digital, PDF 

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-658-

576-1 1. Ciencia Política. 2. Sociología. 3. Estudios de 

Género. I. Caffarelli, Costanza. CDD 305.42.  

 

 

 

  

 

https://interseccionesantro.soc.unicen.edu.ar/index.php/intersecciones
http://ojsintcom.unicen.edu.ar/index.php/ojs/index
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/politica_y_publica.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/politica_y_publica.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/politica_y_publica.pdf


 
 

 

2022. Periodismo, comunicación y ética: debates en 

tiempos de cólera y (virus) / Mónica Cohendoz... [et 

al.]; compilación de Mónica Cohendoz; Sebastián 

Benedetti ; coordinación general de Carolina Ferrer. - 1a 

ed. - Tandil: Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires, 2022. Libro digital, PDF 

Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-950-658-

568-6 1. Ciencias Sociales. 2. Medios de Comunicación 

Social. 3. Periodismo. I. Cohendoz, Mónica, comp. II. 

Benedetti, Sebastián, comp. III. Ferrer, Carolina, coord. 

CDD 302.201. 

 

 

2022 Agencia Comunica: 10 años: informar en 

clave de derechos / María Victoria Ennis...[et al.]; 

editado por Carolina Ferrer; Fernanda Alvarez. - 

1a ed -Tandil: Universidad Nacional del Centro de 

la Provincia de Buenos Aires, 2022. Libro digital, 

PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-

950-658-562-4 1. Periodismo. 2. Sociología de la 

Comunicación. 3. Periodismo. I. Ennis, María 

Victoria II. Ferrer, Carolina,      ed. III. Alvarez, Fernanda, ed. CDD 070.4. 

 

 

2022. Pensar la 

pandemia desde 

espacios situados: 

ciudades, instituciones 

y sujetos. Aportes 

desde las Ciencias 

Sociales. Diego Lingeri 

... [et al.]; compilación de 

Patricia Perez ; María 

Eugenia Iturralde.- 1a 

ed.- Tandil : Universidad 

https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/periodismo-comunicacion-etica.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/periodismo-comunicacion-etica.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/agenciacomunica.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/agenciacomunica.pdf


 
 

 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2022.  ISBN 978-950-658-559-4 

(versión impresa) ISBN 978-950-658-561-7 (versión digital) e impreso. 

  

2022. Salirse de las casillas. Aportes de la 

investigación a formación integral universitaria 

Salirse de las casillas. Aportes de la investigación a 

formación integral universitaria. Autoras: Analia 

Umpierrez; Rosana Sosa. - 1a ed. - Tandil: Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 

2022. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y 

online. 

ISBN 978-950-658-560-0 1. Pedagogía. 2. Educación. 3. 

Ciencias Sociales. I. Sosa, Rosana. II. Título. CDD 

378.007. 

 

2022: Arqueología Industrial, Inmigración Italiana y 

Culturas del Trabajo en las Sierras de Olavarría: una 

mirada antropológica del territorio / Carlos Paz. - 1a ed. - 

Tandil: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 

Buenos Aires, 2022. Libro digital, PDF Archivo Digital: 

descarga y online ISBN 978-950-658-558-7 1. Arqueología. 2. 

Antropología. 3. Industrias. I. Título.CDD 306.36. 

Declarado de Interés Legislativo Municipal. Expte. 504/22. 

H.C.D Olavarría. 

 

 

 

2022. Lado B. Historias desde la frontera de la 

realidad.  Benedetti, Sebastián  - 1a ed. - La Plata: 

Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Periodismo 

y Comunicación Social; Tandil: Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional Del Centro de la Prov., 

2022. ISBN 978-950-658-567-9. Archivo Digital: descarga y 

online ISBN 978-950-34-1807-9 1. Periodismo. 2. Perfil. 3. 

Crónicas. I. Título. CDD 070.44. 

 

https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/perezetal1-15.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/umpierrezsosa.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/umpierrezsosa.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/umpierrezsosa.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/umpierrezsosa.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/cpazarqueologiaindustrial.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/cpazarqueologiaindustrial.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/cpazarqueologiaindustrial.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/cpazarqueologiaindustrial.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/cpazarqueologiaindustrial.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/Lado_BSebastin_Benedetti.pdf
https://www.soc.unicen.edu.ar/images/editorial/ebooks/Lado_BSebastin_Benedetti.pdf


 
 

 

Otras actividades realizadas: 

 

Repositorio institucional digital de acceso abierto RIDAA -UNICEN 

Se trabajó en conjunto con el Sistemas de Biblioteca Central en la cosecha de material 

tanto para datos primarios abiertos como de otros objetos digitales realizados durante 

2022. También, se enviaron las tesis de postgrado. 

 

Postulaciones: 

Postulación a Web Of Science "Web of Science (WoS) es una base de datos 

multidisciplinar de referencias bibliográficas que proporciona acceso a las colecciones 

electrónicas de Clarivate Analytics (hasta 2017 Thomson Reuters, y antes ISI) y que 

permite la búsqueda conjunta en todas sus bases de datos." 

 

Postulación a base de datos EBSCO: "es una base de datos que ofrece textos 

completos, índices y publicaciones periódicas académicas que cubren diferentes áreas 

de las ciencias y humanidades." 

 

Asesoramientos y uso del ORCID 

Se brindó asesoramiento a jóvenes investigadores de Comunicación Social y 

Antropología sobre la calidad académica de revistas científicas periódicas al momento 

de planificar el envío de sus artículos inéditos. Asimismo, se informó sobre la 

plataforma OJS y cómo gestionarla en UNICEN al equipo editorial de la revista 

Equidad del Observatorio de Niñez y Adolescencia de FACSO y asistencia a 

investigadores de arqueología en la generación del perfil de ORCID.  

 

Participación en el Ciclo Mates con Ciencia (ver más arriba)  

13 de mayo 2022: Carolina Ferrer expuso sobre “Revistas predadoras”. 

 

Asistencia a congresos y capacitaciones efectuadas por personal del área: 

 

1. Jornadas y Congresos 

Primer Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta. 23-24/11/2022. Modalidad 

virtual, promovido por la Fundación Openlab Ecuador, la Red de Investigación de 

Conocimiento, Software y Hardware Libre junto con el HUB de Innovación de la ciudad 

de Quito, y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (OEI) 



 
 

 

VI Jornada de LatinRev (FLACSO) Del 16 de junio al 7 de julio de 2022. En esta 

oportunidad el lema que convoca es “La calidad de las revistas interpelada: nuevos 

horizontes, viejos problemas”. Es organizada por el Área de Estado y Políticas 

Públicas y la Biblioteca de Ciencias Sociales “Enzo Faletto” de la FLACSO Argentina. 

Co-organiza la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia), a través del 

Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico. El evento, como cada año, cuenta 

con el apoyo del Programa Educación a Distancia. 

 

2. Capacitaciones  

Impacto de tu perfil de autor [sesión de Scopus - ELSEVIER] 11/10/2022 

Editorial: Elsevier. Con certificado de participación. 

 

VI Simposio de Revistas Científicas 11, 12 y 13 de octubre de 2022. Organizado 

por la Red Sara, con la participación especial de la Universidad Nacional de Lanús 

(UNLa), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de La 

Pampa (UNLPam), la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE); la Universidad 

Nacional de La Matanza (UNLaM) y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). 

 

Charla TAB a cargo de Alejandra Clark. Editor, Team Manager, PLOS ONE Public 

Library of Science (PLOS) Public Library of Science: una historia sobre la 

transformación de la edición científica. 21/11/2022. Con certificado de participación 

 

Semana de Acceso Abierto 

En el marco de la semana del Acceso Abierto, Redalyc, AmeliCA y la UAEMéx 

organizaron seminarios web Zoom.  

● Tema: WEBINAR SOBRE XML JATS Y LA PUBLICACIÓN DIGITAL Cuándo: 

25 oct 2022. Con certificado de participación 

● Tema: WEBINAR SOBRE CRITERIOS EDITORIALES Y PROCESO DE 

INDEXACIÓN EN REDALYC Cuándo: 27 oct 2022. Con certificado de 

participación. 

Encuentro virtual del foro CILAC (foro abierto de Ciencias de Latinoamérica y el 

Caribe) 

 

Capacitación sobre "Indizadores: resolviendo dilemas en torno a sus parámetros 

y lógicas" en el marco de la VI Jornada de LatinREV. 23/06/2022.. 

 

http://difusion.flacso.org.ar/lt.php?tid=LEtRCgIBUFMECEgACgBWGAUDVAEcAFMAURtQA1AHU1FcVlFZVVJJAFBcBAZfAgcYBVIHAhwMBlIAGwRXUFEdAlYOXQAHAFBUB1pUSAsCVgNXBw4BHApVV1cbUVtTWR1RXFVSFQYEBAcBDV0GWwEFDA


 
 

 

Capacitación a través del Foro "Evaluación académica en tiempos de ciencia 

abierta, inclusiva y relevante: desafíos culturales, cognitivos y político-

institucionales para la producción, circulación e indización del conocimiento en 

América Latina y el Caribe", como parte de la 9ª Conferencia Latinoamericana y 

Caribeña de Ciencias Sociales. 16/06/2022. 

 

Webinar: Perspectivas sobre revistas depredadoras para América Latina y el 

Caribe / Insights into Predatory Publishing for Latin America & the Caribbean 

/Date & Time May 10, 2022 12:00 PM. organizado por IAI (Inter-American Institute) for 

Global Change Research. 

 

Webinar: Focus on Open Science Latin America and Caribbean An event organised 

by: United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 

supported by UCL´s (University College London) Global Engagement Office and the 

UCL Office for Open Science, with technical support by Scientific Knowledge Services. 

Hora. 1 jun 2022. 

 

Webinar: Cómo escribir artículos científicos. Capacitación a cargo de editores de 

Springer Nature. 23/03/2022. 

 

Diálogos Virtuales de Ciencia Abierta: Innovaciones, Desafíos y Proyecciones 

para el Futuro a partir de un Diálogo Interregional. Organizado por Fundación EU-

LAC y OBREAL Global. Realizado el 6-7/04/2022  

 

Ingreso a Carrera de Personal de Apoyo a la Actividad Científica en la Comisión 

de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. 

El Directorio, en su sesión del 14/09/2022, Acta Nº1563, resolvió incorporar a Carolina 

Ferrer en la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo (Decreto 

Ley 13.487/06) y proponer ante el Poder Ejecutivo en la categoría PROFESIONAL 

PRINCIPAL para desempeñarse en el Núcleo Estudios de Comunicación y Cultura de 

Olavarría a partir de 2023. 

 

Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia 

En el marco de formación y capacitación de recursos humanos propuestos por la 

Secretaría de Investigación y Postgrado, la coordinadora del Área editorial fue becada 

y ha finalizado la Diplomatura en Comunicación Pública de la Ciencia durante el 2022. 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

Programa de Internacionalización 

 

El Programa de Internacionalización de la FACSO es aprobado por RCA 190-21.El 

objetivo general del mismo consiste en planificar y ejecutar las acciones necesarias 

para fortalecer e incrementar los procesos de vinculación internacional de la Facultad 

de Ciencias Sociales, colaborando con las diferentes secretarías y áreas de gestión, 

departamentos, comités de carreras de posgrado y grupos de investigación y 

transferencia, así como con estudiantes, graduados, docentes y no docentes para 

favorecer la internacionalización. Este programa depende de Vicedecanato y sus 

actividades se articulan con las diferentes secretarías de la FACSO.  

 

Actividades desarrolladas durante el año 2022 

Personal responsable: Mag. Débora Linera 

 

Gestión, organización y administración de las ofertas y actividades de 

internacionalización académica 

Relevamiento de las actividades y gestiones realizadas por la oficina encargada de 

internacionalización en la FACSO. 

 

Convocatorias 2022 

PILA 

La UNICEN y por tanto la FACSO, participaron durante este año únicamente en su 

formato virtual. 

Las convocatorias se abren cuatrimestralmente. 

PILA- virtual 1-2022 

No se trabajó en ninguna oferta de materias de grado durante 2021 para la 

convocatoria 1-2022. 

Postulaciones de alumnos FACSO: 2 (dos) (Licenciatura en Comunicación Social- 

Periodismo) 

Resultado:  

● 1 (uno) alumno inscripto a esta convocatoria durante 2021, realizó el 

intercambio virtual. 

● Carrera: Lic. en Comunicación Social 

● País seleccionado para el intercambio: Colombia 

● Institución: Fundación los Libertadores 

● Cantidad de Materias cursadas y aprobadas: 3 



 
 

 

 

PILA- virtual 2-2022 

La Facultad de Ciencias Sociales ofertó en esta convocatoria 9 materias 

de grado, a dictarse durante el segundo cuatrimestre. 

En un trabajo realizado conjuntamente con Secretaría Académica, se 

buscó tener representación de todas las carreras de grado en esta 

oferta. 

Las mismas fueron:  

 

MATERIA CARRERA 

Análisis del Discurso Licenciatura en Comunicación Social 

Antropología Urbana Licenciatura en Antropología Social/ 

Profesorado en Antropología 

Comunicación y Educación Licenciatura en Comunicación Social/ 

Profesorado en Comunicación Social 

Introducción a la Ciencia Política Profesorado de Antropología 

Introducción a la Cultura Material Licenciatura en Antropología orientación 

Arqueología 

Periodismo de Investigación Periodismo 

Periodismo Digital Periodismo 

Tafonomía y Procesos de Formación de Sitios Licenciatura en Antropología orientación 

Arqueología 

Taller de Diagnóstico y planificación de la 

Comunicación en Instituciones y Organizaciones 

Licenciatura en Comunicación Social/ 

Profesorado en Comunicación Social 

 

Resultado:  

● 1 (uno) alumno inscrito en la materia Análisis del Discurso 

● Procedencia: Brasil 

● Postulaciones de alumnos FACSO: No hubo  

 

PILA- virtual 1-2023 

Durante el segundo cuatrimestre se trabajó conjuntamente con 



 
 

 

Secretaría Académica la oferta de materias de grado a la convocatoria 

PILA-virtual 1-2023  

 

Programa RAÍCES 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina (MinCyT) 

a través de las Redes del Programa RAÍCES abrió convocatoria al Programa 

denominado “Programa de Práctica de Formación Académica y Profesional en el 

exterior para argentinos/as”, buscando incentivar el vínculo entre investigadores 

argentinos radicados en el país y en el exterior. 

La convocatoria se llevó a cabo durante junio 2022. 

Países involucrados: Alemania, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Reino Unido 

y Brasil. 

Postulaciones FACSO: 3 (docentes/investigadores) a 4 ofertas. 

 

 

Carrera/ Departamento 
FACSO 

 
País 

 
Universidad Destino 

 
Tema a trabajar 

 
Dto. Antropología 

  
Canadá 

 
Memorial University 

La ontología política 
de los conflictos 
ambientales en 
América del Sur 

 
 
 
Dto. Antropología 

 
 
 
Brasil 

 
 
Universidad Santa 
María/ Santa María 

Un estudio comparado 
de las movilizaciones 
de familiares víctimas 
en democracia. 
Argentina e Brasil 
(área ciencias 
sociales) 

Dto. Comunicación Brasil Universidad Federal 
de Alagoas/ Maceió 

Filosofías y saberes en 
el marco de las 
culturas populares 

 
 
Dto. Comunicación 

 
 
Brasil 

 
 
Universidad Santa 
María/ Santa María 

Un estudio comparado 
de las movilizaciones 
de familiares víctimas 
en democracia. 
Argentina y Brasil 
(área ciencias 
sociales) 

 

 

Resultados: 

1 (un) investigador/a seleccionado del Dto. Antropología 



 
 

 

País de destino: Brasil 

Universidad/Institución: Universidad Santa María/ Santa María 

Periodo de estadía: 2 (dos) meses febrero-marzo 2023 

 

PROGRAMA BECAS INTERCAMBIO FEDERAL 

Se trata de una propuesta dentro del Programa “Estudio en Buenos Aires” que busca 

promover el intercambio cultural y académico entre la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y las provincias argentinas, alentando a los estudiantes universitarios de grado 

a realizar un intercambio académico en otra provincia y promoviendo los intercambios 

de grado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Las convocatorias se abren por cuatrimestre, la UNICEN participó por primera vez 

durante la convocatoria que iniciaba en el 2do. (segundo) cuatrimestre del 2022. 

Estas convocatorias tienen dos momentos: 

Primero: se trabaja, durante el cuatrimestre anterior a la convocatoria, en la formación 

de vínculos interuniversitarios entre las Universidades del interior y de CABA. Es en 

este sentido que cada Unidad Académica (UA), en nuestro caso interrelacionados 

con la Secretaría Académica, trabaja sobre las Universidades ofertadas por Estudio 

Buenos Aires. La Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad figura 

como intermediario entre las partes, iniciando los vínculos y siguiendo las 

negociaciones. 

Segundo: El procedimiento administrativo habitual en toda convocatoria (promoción, 

orientación, elaboración de documentación solicitada por los interesados, recepción 

de resultados, elaboración de acuerdos de aprendizaje, etc.) 

Vinculaciones establecidas para el 2do. (segundo) cuatrimestre 2022 

 

Universidad Carreras carrera FACSO con la que 
articula 

Universidad Salvador (USAL) Comunicación, Periodismo Lic. en Comunicación, Prof. en 
Comunicación y Periodismo 

Universidad de San Martín Antropología Social y Cultural Lic. en Antropología Social y 
Profesorado de Antropología 

Universidad de Quilmes Lic. Cs. Sociales, Lic. Cs. de la 
Educ., Tec. Univ. en 
Producción Digital y Lic. en 
Comunicación Digital 

Lic. en Comunicación, 
Profesorado en Comunicación 
y Periodismo 

 

Resultados: 

● FACSO obtuvo 1 (una) beca 



 
 

 

● carrera del postulante: Periodismo 

● cantidad de materias cursadas: 5 (cinco) materias 

● Universidad vinculada: Universidad del Salvador (USAL) 

1er. (primer) cuatrimestre 2023: 

Se trabajaron en las vinculaciones para realizar los intercambios del 1er 

cuatrimestre. 

 

Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado (AUIP) 

La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado, bajo el acrónimo de AUIP, 

es una organización internacional no gubernamental, reconocida por la UNESCO,  

cuyo objetivo es el fomento y desarrollo de los estudios de postgrado y doctorado en 

Iberoamérica. 

Postulaciones: 

 

Cargo Beca País Lugar y Periodo de 
estadía 

 
 
Docente/ Investigador 

BECAS DE 
MOVILIDAD ENTRE 
UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS E 
IBEROAMERICANAS 
DE LA AUIP 2022. 

 
 
España 

GRUPO DE 
INVESTIGACIÓN DE 
EXCELENCIA 
“AGORA” (PAI-HUM-
648) de la Universidad 
de Huelva 

 
 
No Docente/ Gestor 

BECAS DE 
MOVILIDAD ENTRE 
UNIVERSIDADES 
ANDALUZAS E 
IBEROAMERICANAS 
DE LA AUIP 2022. 

 
 
España 

 
Centro de Estudios de 
Posgrado, Universidad 
de Jaén 

 

Resultados:  

● Se obtuvieron becas para ambas postulaciones, con una 

duración de 15 días hábiles para el gestor- no docente y de 30 

días en el caso del docente- investigador. 

● Periodos de las movilidades: octubre 2022. 

Durante el segundo cuatrimestre 2022 se trabajaron con las 

convocatorias y postulaciones a becas 2023. 

BECA FUNDACIÓN CAROLINA 

Los datos relevados sobre estas postulaciones, se recabaron de los pedidos de 

documentación realizados a esta oficina. 

Postulaciones: 



 
 

 

 

Depto. Categoría País Institución Periodo Beca 
Tipo de 
beca 

 Antropología 
graduado/ 
becario 

España 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

2023- 12 
meses 

 

Máster en 
Gobernanza 
y Derechos 
Humanos 

Comunicación 
Social 

Docente/ 
Investigador 

España 

Departamento 
de 
Comunicación 
y de la 
Cátedra Jean 
Monnet de 
“UE, 
desinformació
n y fake news” 
,Universidad 
Carlos III- 
Madrid 
(UC3M) 

1/2/2023 al 
30/04/2023 

“Becas de 
Movilidad 
Profesorad
o 
Argentino 
del 
Ministerio 
de 
Educación 
de 
Argentina y 
la 
Fundación 
Carolina de 
España” 

Investigación 

Comunicación 
Social 

Docente/ 
Investigador 

España 

Departamento 
de 
Comunicación 
y de la 
Cátedra Jean 
Monnet de 
“UE, 
desinformació
n y fake news”, 
Universidad 
Carlos III- 
Madrid 
(UC3M) 

1/2/2023 al 
30/04/2023 

“Becas de 
Movilidad 
Profesorad
o 
Argentino 
del 
Ministerio 
de 
Educación 
de 
Argentina y 
la 
Fundación 
Carolina de 
España 

Investigación 

Comunicación 
Social 

Docente/ 
Investigador 

España 

Inst. 
Universitario 
de Estudios de 
la Mujer 
(IUEM)- 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

1/09/2022 
al 
30/11/2022 

 Investigación 

 

 

Resultados: 

● 1 (una) beca de investigación obtenida. 

● Periodo de estadía: 1/9 al 30/11/2022 

● Institución: Universidad Autónoma de Madrid 



 
 

 

 

 

BECA ERASMUS 

No se registraron postulaciones en esta oficina. 

 

MOVILIDADES PRESENCIALES DE GRADO 

No hubieron movilidades bajo esta modalidad durante 2022. 

 

PIESCI- SPU- ME 

En el marco del proyecto: “La internacionalización integral de la UNICEN: estrategias y 

acciones para su promoción desde la virtualidad” aprobado por Disposición SPU Nº 

89/2021, se llevaron a cabo diversas actividades y talleres a lo largo del año y se 

trabajó en diferentes documentos de los que participó el grupo que integra el 

Programa de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Sociales: 

 

● EJE 1: Conformación de las Unidades de Asignación de Créditos (UACs) a 

cargo del Dr. Beneitone 

● Conformación de Unidades de Asignación de Créditos (UAC). 

● Aspectos centrales de la estrategia de Medición del volumen total de 

trabajo de los estudiantes. Créditos y reconocimiento. 

● Herramientas a utilizar para la estimación del volumen total de trabajo 

de los estudiantes: estimación teórica y cuestionarios 

● Estimación Teórica del volumen de trabajo total de los estudiantes para 

los planes de estudio desde la perspectiva de la UAC. 

● Realización de Jornadas de Trabajo en diferentes sedes.  

● Revisión de informes y encuentros virtuales con las Unidades 

Académicas. 

● EJE 2: Reconocimiento académico: sensibilización y capacitación hacia la 

definición de un marco normativo institucional a cargo del Esp. Reznik.  

● Aproximación a modelos de reconocimiento. Recuperación de 

experiencias institucionales. 

● Propuestas y alternativas de reconocimiento académico. 

● La gestión del reconocimiento académico en la Universidad. 

Oportunidades y desafíos. 



 
 

 

● EJE 3: Política Lingüística- Se colaboró con el Dto. de Lenguas de la 

Universidad en la difusión de encuestas elaboradas por ellos y se participó de 

reuniones referidas al tema. 

En el marco del Eje 1 se desarrollaron las siguientes actividades en la facultad, para 

cumplir con los objetivos pautados: 

- Presentación del programa y la propuesta de trabajo anual en la Junta 

Departamental de la carrera de Antropología Social (mayo 2022) 

- Contacto y reuniones individuales con docentes y estudiantes para convocar a la 

participación en las actividades que se desarrollarían en el año 

- Realización de encuentro presencial con Pablo Beneitone y docentes en la sede de 

la 

FACSO 

- Realización de encuestas para docentes 

- Realización de focus groups presenciales con estudiantes 

- Interpretación y análisis de la información arrojada por las encuestas y los focus 

groups 

- Elaboración del informe final (en proceso). 

 

TUTORIAS COIL (Collaborative Online International Learning) 

El Aprendizaje colaborativo internacional en línea (COIL, Collaborative Online 

International Learning) se trata de un enfoque que, como parte de su clase, conecta a 

estudiantes y profesores de diferentes culturas para aprender, discutir y colaborar 

entre sí. Los profesores participan en el diseño de la experiencia y los alumnos en la 

ejecución de las actividades diseñadas. El COIL se vuelve parte de la clase, 

permitiendo que todos los estudiantes tengan una experiencia intercultural 

significativa dentro de su curso de estudio.  

Respondiendo al pedido de la Dirección de Relaciones internacionales del Rectorado 

la Facultad designó como tutoras COIL a la Dra. Bárbara Galarza y la Lic. Débora 

Linera. 

La tarea principal de las tutoras comprendió en una primera etapa capacitarse en la 

temática. En este sentido la Dra. Galarza realizó un curso ofertado por la Universidad 

Veracruzana (México) y la Lic. Linera participó de talleres, seminarios y webinarios 

relacionados con el tema. 

En un segundo momento se dará orientación a los docentes para trabajar en la 

creación de actividades enmarcadas en estos espacios. 

Se programaron reuniones con los tutores designados y el tutor coordinador, Mag. 



 
 

 

Facundo Carcedo y además se contó con un espacio de intercambio en el aula virtual 

de la Dirección de Relaciones Internacionales.  

 

Capacitaciones COIL efectuadas: 

● Universidad Nacional de Córdoba (UNC): “Taller Herramientas para 

programas virtuales colaborativos”. 

● Universidad Nacional de Córdoba (UNC): “Taller sobre desarrollo de 

competencias interculturales en los programas virtuales colaborativos”, 

capacitadoras Dra. Mirian Carballo y Lic. Gabriela Avalle (Prosecretaría de 

Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina). 

● Universidad Veracruzana (México) “Curso-taller Colaboraciones 

Internacionales Virtuales” 

Resultados: 

● Durante el 2º cuatrimestre del año 2022, la Dra. Galarza fortaleció vínculos 

con colegas antropólogas de la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y de 

la Universidad de Cambridge (UK) que condujeron a la realización del dossier 

internacional “Antropología de lo público” (a publicarse en 2023 y con 

contribuciones de colegas de Chile, Argentina y México). De manera 

simultánea se iniciaron gestiones con la Dra. Sian Lazar, Directora del 

Departamento de Antropología de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, 

con la posibilidad de generar un espacio de enseñanza-aprendizaje 

colaborativo entre ese Departamento de Antropología y el de la FACSO. El 

hecho de que la Dra. Lazar haya realizado investigaciones en Bolivia y 

Argentina y que su etnografía de El Alto forme parte del programa que la Dra. 

Galarza viene enseñando desde hace aproximadamente 3 años facilita esta 

vinculación internacional. Las gestiones implican entrar en contacto con otros 

docentes e investigadores de esa unidad académica para poder realizar 

encuentros sincrónicos del tipo conversatorio. Se proyecta desarrollar estos 

contactos durante el 1º cuatrimestre para así poder estructurar la metodología 

de colaboración y tenerla lista para el 2º cuatrimestre de 2023  

● La Lic. Linera comprometió, como gestora, al docente que realizó la movilidad 

AUIP para que gestionara durante su estancia en la Universidad de Huelva, la 

posibilidad de generar una actividad COIL para 2023. 

● En una reunión con el tutor coordinador surgió la idea de trabajar durante 

2023 con los datos de los intercambios PILA-virtual, como contactos posibles 



 
 

 

de trabajo colaborativo, generando, con intervención de esta oficina, nuevos 

espacios de trabajo colaborativo para nuestros docentes. 

● La Lic. Linera gestionó un contacto con la Dra. Yamila Silva Peralta (UNMdP), 

integrante de la Red Calca, experta en internacionalización curricular 

colaborativa, para recibir asesoramiento en la gestación y desarrollo de 

actividades de este tipo en la facultad. 

 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN O SENSIBILIZACIÓN 

 

● Participación en el Ciclo: Mates con Ciencia (ver más arriba) 

13 de mayo 2022:  

La Lic. Débora Linera brindó una charla en este ciclo, titulada “Internacionalización de 

la educación superior - nuevas oportunidades”, orientada a jóvenes becarios y público 

en general. 

La Dra. Barbara Galarza, integrante del equipo del programa de internacionalización 

de FACSO, fué invitada a participar para relatar sus experiencias como becaria en el 

extranjero. 

Modalidad: Presencial 

 

Ciclo: Internacionalización en la FACSO – Sociales en el Mundo 

 

El 5 de setiembre de 2022: Se 

llevó adelante dentro de este ciclo 

la charla “Contame tu 

experiencia”, dirigida 

especialmente a estudiantes de 

grado de nuestra Facultad, 

organizada por Vicedecanato. 

La misma contó con 5 oradores, 

que relataron sus experiencias 

pasadas y en curso de movilidades 

internacionales de grado y posgrado 

en: Colombia, Italia, Europa y 

Argentina. 

La actividad tuvo nutrida 

concurrencia entre estudiantes, 



 
 

 

docentes, becarios y autoridades en ambas modalidades (virtual/presencial) 

Modalidad: Híbrida 

 

CAPACITACIONES 

(adjuntar anexo 3)  La 

Dra. Endere, Ma. Luz 

(vicedecana), la Lic. 

Loustanau, Gabriela 

(Secretaria Académica) y 

la Lic. Linera, Débora 

(gestora- no docente) 

participaron del acto 

inaugural del inicio formal 

de las actividades del 

Proyecto: “La 

internacionalización 

integral de la UNICEN: estrategias y acciones para su promoción desde la virtualidad” 

aprobado por Disposición SPU Nº 89/2021 en el marco de la Convocatoria “Iniciativa 

de apoyo al desarrollo de estrategias virtuales para la internacionalización integral” - 

PIESCI/SPU/ME. 

En el marco de dicha actividad se llevaron adelante dos talleres, que serían los ejes 

temáticos de trabajo del resto del año dentro del proyecto. 

● Taller 1: Reconocimiento académico y asignación de créditos para la 

Internacionalización 

A cargo de Dr. Pablo Beneitone 

● Taller 2: Reconocimiento académico en la Universidad: sensibilización y 

propuesta de trabajo. 

A cargo de Esp. Nicolás Reznik 

 

 Fiesa 2022  

 

Entre los días 15 y 18 de noviembre, 

se llevó a cabo la 2° edición de la 

Feria Internacional de Educación 

Superior (FIESA), en la ciudad de 

Mar del Plata.  



 
 

 

Bajo el título: “La Educación Superior: Un Derecho Humano sin Frontera” 

 

Se trataron temas como: 

● Sinergia: Cooperación Internacional, Asociaciones, Convenios, Consorcios/ 

Redes, Políticas lingüísticas, etc. 

● Aprendizaje: Internacionalización del Curriculum, Internacionalización en casa, 

movilidad internacional, tutores pares, dobles titulaciones, validación de 

créditos, competencias globales, etc. 

● Innovación: Transferencia y Vinculación, Artículos, Patentes Internacionales, 

TIC, plataformas virtuales, clases espejo, etc. 

● Diversidad: Diversidad Cultural, de género, generacional, de competencias, 

inclusión social. 

● Sostenibilidad: Impacto económico, social y ambiental. Misión social de la 

Educación Superior, Extensión, Financiamiento, etc. 

 

La UNICEN participó con un stand y se encontró representada por la Dirección de 

Relaciones Internacionales. En representación de la Facultad de Ciencias Sociales 

asistió la Lic. Débora Linera, no docente encargada del Programa de 

Internacionalización de la Facultad. 

Durante toda la semana, además de las actividades propuestas dentro de la Feria, se 

realizaron actividades satelitales como: Primer encuentro Programa Pila, Plenario del 

Consejo de Rectores de Universidades Nacionales Argentinas, Foro de ARFAGRI, 

Foro INNOVART, XXII Encuentro Iberoamericano de la Red Motiva, Congreso 

RUEDA, Reunión Red CIUN, Encuentro del Foro Nacional de Rectoras y Vicerrectoras 

de Universidades Públicas del CIN. 

 

 

Otras capacitaciones y actividades 

Efectuadas por la Lic. Débora Linera: 

 

● Maestría en Gestión Universitaria (en curso) UNMdP 

● 2022: “ll Seminario sobre la calidad en educación a distancia y virtual-

Innovación y transformación digital para la inclusión educativa”, organizado por 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI),  Universidad Abierta y a 

Distancia (UNAD),  Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en 

Educación Superior a Distancia (CALED), la Asociación Iberoamericana de 



 
 

 

Educación Superior a Distancia (AIESAD), la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Educación Superior con Programas a Distancia (ACESAD), y 

la Red Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación 

Superior (RIACES). 

● 2022: Webinario “Buenas Prácticas de Internacionalización del Currículum en 

la República Argentina”, organizado por Obreal Global y el Consejo Superior 

Universitario Centroamericano. 

● 2022: Webinario “Cooperación Internacional para Mejorar Sinergias” , 

organizado por UNESCO- IESAL. 

● 2022: Reunión de trabajo Convocatoria III Edición Intercambios Federales, 

organizada por Estudio en BA junto con la Fundación Banco Ciudad. 

● 2022: Reunión informativa Erasmus +: “The international dimension of the 

Erasmus+ Programme: focus on Latin America and Caribbean”. 

 

Información online de ofertas de internacionalización proveída por FACSO: 

 

Actualmente la información sobre internacionalización se consigna en la sección 

“Novedades” de la página de la Facultad. Se está trabajando en el desarrollo de un 

lugar específico dentro de la misma, dedicado a difundir información vinculada con las 

actividades de Internacionalización en la FACSO y sobre nuevas convocatorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Presupuesto y mejoras  

 

Uso de fondos disponibles:  

● Se adquirió equipamiento para reemplazar el obsoleto del Área de 

Investigación y Posgrado, así como cámara y micrófonos para el Área Editorial.  

● Se financiaron actividades de investigación, entre otras, se otorgaron subsidios 

para alumnos del doctorado para realizar tareas de campo. 

● Se financió la edición de ebooks que sintetizan trabajos de NACTs radicados 

en la FACSO.  

● Se abonaron honorarios de conferencistas.  

● Se otorgaron ayudas a investigadores vía reintegro de fondos.   

● Se gestionaron becas para efectuar posgrados ofrecidos por esta Unidad 

Académica. 

 

 

Página web de FACSO: 

● Se completó el rediseño y la actualización de la web de Investigación y 

Posgrado.   

 

 

 


