
ACTA 
SESION ORDINARIA N° 16/17 

En sede de la Universidad Nacional de Moreno, a los 27 dias 

del mes de Noviembre de 2017 siendo las 15.30 ha, se da inicio 

a la Sesión Ordinaria N°  16/17 del CONSEJO ASESOR DE LA 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

Y CIENCIAS SOCIALES, presidido por la COORDINADORA DE LA 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL, CLAUDIA BELZITI. 

Se encuentran presentes la COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN 

TRABAJO SOCIAL, Lic. Claudia Selsiti (DNI 17.826.168), la 

CONSEJERA del ESTAMENTO DOCENTE, Edith Susana López (DNI 

12.226.566) y la CONSEJERA del ESTAMENTO ESTUDIANTIL, Priscila 

Dana Mantroiani (DNI 38.657.200). 

A continuación, existiendo el quórum, se da inicio a la 

lectura del orden del día. 

a) Lectura Acta da la sesión anterior: si. 

1,) Asuntos dictaminados por las Comisiones de Trabajo: 

no. 

o)Asuntos entrados: 

Renovaciones de Designaciones Interinas 

Designaciones Interinas Nuevas 

Renovación de Designaciones por Contrato 

Renovación de Designaciones Ordinarias 

Grilla de Horario Asignaturas 2018 

Carga Horaria Taller 1 

Oferta de Materias de Verano 

e.Reinicio del proceso de búsqueda de Centros de 

Prácticas 

9—Adhesión a la permanencia de la Ley 26.657 de 

Salud Mental 

10. , Evaluación de Planes de Trabajo Docente 2017 
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Planes de Trabajo Anual - Docentes 2016 

Concursos docentes 

Comunicaciones y peticiones: no. 

Otros: no. 

A. Lectura Acta da la sesión anterior 

Se da lectura al punto A del Orden del Dia, lectura del acta 

de la sesión anterior. Es APROBADA por unanimidad. 

C.1, C.2, C.3 y 0.4. la coordinadora de la Licenciatura en 

Trabajo Social comparte información sobre el pedido de 

renovación de designaciones de docentes ordinarios e 

interinos, la solicitud de designaciones interinas nuevas y de 

las designaciones por contrato, de acuerdo a los 

requerimientos académicos de la Carrera. Se acuerda elevar la 

solicitud al Consejo de Departamento de Humanidades y Ciencias 

Sociales. 

C.5. La coordinadora de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

comparte la grilla provisoria de días y horarios de las 

asignaturas para el año 2018. La consejera estudiantil 

Priscila Mastroiani plantea que en la asignatura Investigación 

Social II/ deberla haber más de una comisión. La coordinadora 

de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL asume la responsabilidad 

de averiguar la matricula esperada en la asignatura y 'otras 

variables que permitan evaluar la demanda. En este punto se 

abre el debate sobre los criterios de la secretaria Académica 

para la apertura de comisiones, la consejera estudiantil 

plantea como problema la superposición horaria de materias de 

4to año y materias de Sto año. Sobre este mismo tema, la 

coordinadora de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL sostiene que 

no es posible garantizar que materias un año no se superpongan 

con materias de otro año. 

0.6. La coordinadora de la LICENCIATURA EN, TRABAJO SOCIAL 

informa que en función de una evaluación realizada en el marco 
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estudiantado pueda 

prácticas propuesto 

participar del mismo: cada centro 

será contactado por 	equipo el de 

de 

la 

del área de prácticas pre profesionales se ha propuesto a la 

Secretaria Académica aumentar la carga horaria de cursada de 

la asignatura Taller 1, "Introducción a la Práctica Pre 

Profesional", de, 2 a 3 horas semanales. Se eleva a la 

Secretaria Académica la modificación de la grilla horaria para 

el ciclo lectivo 2018. 

C.7. La coordinadora de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

comenta que en 2018 se ofrecerá el Taller de Informática como 

materia de verano. La consejera estudiantil Mastroiani propone 

armar un dispositivo de apoyo para la escritura académica a 

través de la informática para los/as estudiantes/as de los 

41 

primeros años. Se. debate sobre posibles propuestas de 

formación extracurriculares. La coordinadora de la 

LICENCIATURA EN TRABAJO SOC/AL se compromete a pensar una 

propuesta concreta frente a esta demanda. 

C.S. La coordinadora de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

cuenta que se ha iniciado el trabajo de búsqueda de Centros de 

Práctica para el ciclo 2012. En este marco se escribirá a 

representantes de las distintas agrupaciones: Lucia Cullen, El 

Agite, El Hormiguero, 

estudiantil cómo es 

Oime-MST. Se explica a la 

el proced.miento a fin 

consejera 

el de que 

carrera que se ocupa de este trabajo, por eso se les piden los 

datos de la persona a contactar. 

C.9. La coordinadora de la LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL 

comparte que se ha realizado una manifestación pública de 

rechazo y preocupación ante las modificaciones de la 

reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental N" 26.657. 

Se explica que ya se envió la adhesión a un documento 

colectivo en defensa de la Ley escrito por distintos actores 



docentes de la práctica en torno del tema supervisión, 

Cátedra Libre 

de la 

de la los encuentros desarrollados en el marco 

académicos, desde la Cátedra Libre de Salud Mental y Derechos 

Humanos "Fernando Ulloa" y desde la Carrera. 

C.10. La coordinadora de la Licenciatura en.  Trabajo Social 

presenta la evaluación general del desarrollo de. los planes de 

trabajo docentes durante el 2017. Se da cuenta de distintas 

actividades académicas desarrolladas por los equipos docentes, 

como ser la realización de clases especiales entre distintas 

asignaturas, con invitaciones a panelistas en torno de 

diferentes temas transversales a la formación, en función dé 

explorar otros conocimientos y otras reflexiones con los 

alumnos, como' así también de los espacios de formación e 

intercambio entre docentes, como en el caso de los encuentros 

de intercambio y discusión con docentes de la carrera de 

trabajo social y docentes de la carrera de economía, en torno 

de la temática Trabajo Y Pobreza. En este punto se destaca la 

visita de Carlos Vilas, el seminario de formación de los 
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de Salud Mental y Derechos Humanos. 

La coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social 

comenta que se ha iniciado el proceso de trabajo con los 

docentes responsables de las diferentes áreas y asignaturas 

para la elaboración de los Planes de Trabajo Anual 2018. 

La coordinadora de la Licenciatura en Trabajo Social 

informa que en las próximas semanas se desarrollarán concursos 

del área de práctica pre profesional y del área socio 

histórico política. 

A las 18.30 horas se da por finalizada la Sesión Ordinaria N° 

15/17 del Consejo Asesor de la Licenciatura en Trabajo Social 

del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Por lo tratado en la presente reunión, los nombrados firman al 

pie de conformidad. 
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