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ACTA   

VIII  ENCUENTRO  DE  DECANOS  DE FACULTADES  DE 

CIENCIAS  SOCIALES  Y  HUMANAS 

 

----------En el Microcine del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad 

Nacional de La Rioja, siendo las 19 horas, del día jueves ocho de marzo del 

año dos mil siete, se reúne el Consejo  de  Decanos de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanas para iniciar el VIII Encuentro de Decanos de Facultades 

de Ciencias Sociales y Humanas. En esta oportunidad se hacen presentes 

los siguientes miembros: en calidad de anfitrión y Presidente del Consejo de 

Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, el Lic. Daniel Cohen 

Decano del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas de la 

Universidad Nacional de La Rioja; el Presidente saliente, el Dr. Federico 

Schuster, Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires; el Lic. Enrique Valiente, Decano del Departamento 

de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La 

Matanza; el Lic. Juan Carlos Aguiló, Decano de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo; el Lic. Maximiliano 

Perét, Secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires; la Lic. Catalina 

Buliubasich, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad 

Nacional de Salta; la Lic. Natividad Nassif, Decana de la Facultad de 

Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de 

Santiago del Estero; el Mg. Ricardo Pintos, Decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan; el Lic. Javier 

Gortari, Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 

Universidad Nacional de Misiones; el Dr. Ernesto Francisco Max Agüero, 

Decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy; la 

Lic. Nelly Esther Mainero, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de San Luis; la Prof. Ana María Barletta, Decana de la 
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Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de La Plata; el Dr. Gustavo Buzai, Secretario de Investigación del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján; la 

Dra. Margarita Rozas Pagaza, Decana de la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de La Plata; la Mg. Sandra Arito, Decana de la Facultad 

de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos; la Lic. Carmen 

Lera, Vicedecana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional 

de Entre Ríos; el Prof. Claudio Lizárraga, Vicedecano de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral y el Sr. 

Sebastián Diez, Secretario Administrativo del Consejo de Decanos de 

Facultades de Ciencias Sociales y Humanas. También se encuentran 

presentes autoridades de la Universidad Nacional de La Rioja, miembros del 

H.C.S., Secretarios y Subsecretarios de Departamento, Directores de Carrera, 

docentes y alumnos.------------------------------------------------------------------------------ 

----------El Lic. Daniel Cohen da la bienvenida a los presentes y comienza el VIII 

Encuentro de Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas, 

agradece la asistencia a todos los representantes reunidos resaltando la 

característica federal del Consejo y el respeto a todas las Unidades 

Académicas que lo integran. También hace mención al apoyo y estímulo 

recibido por el Sr. Rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Dr. Enrique 

Daniel Nicolás TELLO ROLDÁN para la realización de este VIII Encuentro y 

agradece a todo el equipo de trabajo del Departamento de Ciencias Sociales, 

Jurídicas y Económicas.-------------------------------------------------------------------------- 

----------En esta reunión del Consejo estaba prevista la visita del Sr. Secretario 

de Políticas Universitarias, Dr. Alberto Ricardo Dibbern, quien informó que no 

podrá asistir por encontrase fuera del país.------------------------------------------------- 

----------El Sr. Enrique Valiente agradece al Sr. Daniel Cohen por la bienvenida 

y el esfuerzo realizado para la organización de este Encuentro y realiza una 

breve historia del Consejo de Decanos y sus principales características.---------- 

----------Hace uso de la palabra el Sr. Federico Schuster refiriéndose a temas 

conversados en dos reuniones que sostuvo con el Secretario de Políticas 
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Universitarias y el Secretario de Ciencia y Tecnología respectivamente. En 

ellas se trataron temas tales como carreras de posgrado, financiamiento de 

proyectos y la creación de una comisión de Decanos para trabajar, 

conjuntamente con la Secretaría de Políticas Universitarias, en programas 

dirigidos a Facultades y Departamentos de Ciencias Sociales y Humanas. 

También felicita al Sr. Daniel Cohen por la organización del VIII Encuentro. 

Traspasa el mandato de la Presidencia del Consejo al Sr. Daniel Cohen.--------- 

----------Luego de un breve intermedio se reanudan las sesiones con el análisis 

de la agenda de trabajo. El Sr. Ricardo Pintos propone incorporar a la misma la 

presentación del Congreso Internacional de Filosofía. Se aprueba. El Sr. Javier 

Gortari propone incorporar un documento referido a un convenio con el 

INCUCAI. Se aprueba. Luego de las modificaciones, la agenda de trabajo 

queda conformada de la siguiente manera: 

1. Aprobación del Acta del VII Encuentro. 
2. Incorporación de temas a la agenda de trabajo. 
3. Congreso ALAS. 
4. Presentación del Congreso de Filosofía. 
5. Cooperación en Posgrado. 
6. Proyectos de Ciencia y Técnica. 
7. 2da. Publicación del Consejo. 
8. Recategorización de incentivos. 
9. Elección de la sede del próximo Encuentro. 
10. Oferta a distancia. 

----------Finalizan las sesiones del día jueves, pasando a un cuarto intermedio 

hasta el día viernes por la mañana.----------------------------------------------------------- 

----------Se reanudan las sesiones el día viernes nueve de marzo de dos mil 

siete en la Sala del Consejo de Ciencia y Técnica. Se incorpora al Encuentro la 

Sra. Decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

de Río Cuarto, Mg. Zulma Larrea.------------------------------------------------------------ 

----------El Sr. Daniel Cohen presenta al Sr. Rector de la Universidad Nacional 

de La Rioja, Dr. Enrique Daniel Nicolás Tello Roldán quien hace uso de la 

palabra dando la bienvenida a todos los miembros del Consejo.--------------------- 

----------Luego de las palabras del Sr. Rector se prosigue con la agenda 

prevista. Cada uno de los miembros se presenta comentando brevemente sus 
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actividades y las características principales de la Unidad Académica a la que 

pertenecen.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------Participa de esta instancia el Sr. Decano del departamento de 

Humanidades de la UNLaR, el Dr. Daniel Rolando Bustos Avellaneda.------------- 

----------Se pone a disposición el Acta correspondiente al VII Encuentro 

realizado en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Se plantean dos 

errores que son corregidos. Se aprueba el Acta con estas modificaciones.-------- 

----------El Sr. Daniel Cohen lee un e-mail enviado por la Sra. Vicedecana de la 

Facultad de Cs. Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Nacional de Rosario, donde se disculpa por no poder estar presente en este 

Encuentro.------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------La Sra. Nelly Mainero destaca el trabajo de la Secretaría Permanente 

del Consejo para colaborar en la organización del Encuentro.------------------------ 

----------También se da lectura de un e-mail enviado por la Sra. Vicedecana de 

la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires, quien se disculpa por no poder participar del Encuentro.-------- 

----------El Sr. Javier Gortari lee el documento referido al trabajo en conjunto con 

el INCUCAI que se anexa al Acta. El Sr. Claudio Lizárraga comenta a los 

presentes que la UNL, y en particular la Facultad de Humanidades y Ciencias, 

ya viene trabajando con el INCUCAI en la elaboración de trabajos en conjunto.- 

----------Pide la palabra el Sr. Schuster para comentar el interés en realizar en 

dos mil nueve el Congreso de la ALAS en Buenos Aires y la necesidad de que 

el Consejo avale esta postulación. Se aprueba avalar la postulación---------------- 

----------El Sr. Juan Carlos Aguiló comenta que la Directora de la Carrera de 

Sociología de la Facultad que él representa y otros directores de la misma 

carrera de otras Unidades Académicas del país, sostuvieron una reunión con el 

Sr. Subsecretario de Políticas Universitarias que no tuvo buenos resultados. El 

Sr. Enrique Valiente comenta sobre las dificultades de la reapertura de la 

carrera de Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata, para la cual 

el Consejo en el Encuentro anterior dio su total apoyo. Se plantea la posibilidad 

de que el Consejo o algunos de sus miembros puedan asistir al Congreso de la 
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ALAS a desarrollarse este año en Guadalajara, México. La Sra. Zulma Larrea 

propone que si se consigue financiamiento se destine a aquellas Unidades 

Académicas que tengan la carrera de Sociología y a los docentes 

investigadores. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Se recibe a integrantes del Comité Académico del II Congreso 

Internacional de Filosofía quienes explican detalladamente los aspectos más 

relevantes del mismo y entregan material a los presentes. Luego de la 

presentación se produce un receso de veinte minutos.---------------------------------- 

----------Reanudando, se aborda el tema de cooperación en posgrado. El Sr. 

Federico Schuster vuelve a proponer que todos aquellos estudiantes de las 

Facultades que componen el Consejo puedan realizar gratuitamente 

doctorados en la UBA. La Sra. Ana Barletta plantea la dificultad para las demás 

Unidades Académicas, porque al no poder brindar estas facilidades a los 

estudiantes, su matrícula se vería afectada. Luego de hacer un recorrido por 

cada Facultad de la realidad de sus posgrados, se decide centralizar toda la 

información de los mismos en la secretaría permanente para elaborar una base 

de datos y ubicarla en la página Web del Consejo---------------------------------------- 

----------El Sr. Federico Schuster presenta un convenio entre la Secretaría de 

Políticas Universitarias y el Consejo para becar a estudiantes extranjeros que 

deseen hacer posgrados en Argentina. Se aprueba la firma del convenio 

adjuntándose al Acta.----------------------------------------------------------------------------- 

----------La Sra. Carmen Lera propone solicitar firmemente a la Secretaría de 

Políticas Universitarias el fortalecimiento de la planta docente de las carreras 

de grado. La Sra. Sandra Arito propone realizar una presentación formal a las 

autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología por la necesidad 

de aumentar las dedicaciones docentes y presupuesto en general------------------ 

----------El Sr. Juan Carlos Aguiló expresa que los docentes que dictan clases 

en las carreras de Ciencias Sociales deberían tener dedicación exclusiva 

porque generalmente sólo se dedican a la docencia. Se produce un cuarto 

intermedio para almorzar.------------------------------------------------------------------------ 
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----------Se reanudan las sesiones el viernes por la tarde.-------------------------------

----------El Sr. Daniel Cohen, propone que se cree una comisión de alrededor de 

cinco Decanos para reunirse en Buenos Aires con el Secretario de Políticas 

Universitarias y llevar la voz de este Consejo. Continuando con la discusión, el 

Sr. Federico Schuster comenta que durante la reunión mantenida con el 

Secretario, se planteó la posibilidad de elaborar un cronograma contemplando 

en primer lugar las carreras relacionadas con las Ciencias Sociales, para la 

distribución del dinero disponible para programas. La Sra. Natividad Nassif 

expresa que debe ser el Consejo el interlocutor ante el Ministerio de Educación 

para definir como se distribuye el dinero hacia el interior de la Universidades. 

La Sra. Sandra Arito plantea que hay que aceptar el dinero para programas y 

seguir luchando por conseguir mejoras en las dedicaciones docentes. La Sra. 

Catalina Buliubasih propone comenzar con las carreras en común: Sociología, 

Ciencia Política, Trabajo Social y Comunicación Social. El Sr. Claudio Lizárraga 

expresa la preocupación de perder los siete millones de pesos si es que sólo se 

va a pedir mayores dedicaciones. También opina que no hay políticas claras 

desde el Ministerio y que el Consejo debe conocer cuáles son sus necesidades 

y plantearlas ante el mismo, y está de acuerdo con la propuesta de tomar el 

dinero y continuar pidiendo el mejoramiento en las dedicaciones docentes. La 

Sra. Zulma Larrea adhiere a la idea de plantear mejoramientos y comenzar por 

un grupo de carreras comunes. El Sr. Ernesto Max Agüero está de acuerdo con 

lo expresado hasta el momento, y opina: “estoy preocupado porque estamos 

hablando de negociación con una pequeña porción de dinero que refleja el 

estado de la educación universitaria, no es posible pensar en utilizar este 

dinero en programas cuando sabemos que hay universidades que no van a 

poder pagar el aumento a los empleados no docentes, este espacio de 

discusión es muy importante para generar opinión pública y hacer más fuerte el 

pedido de las ciencias sociales”. El Sr. Maximiliano Perét opina que hay que 

seguir peleando por mayores dedicaciones sin dejar de pensar en programas 

para utilizar el dinero. El Sr. Ricardo Pintos propone fijar pautas para peticionar 

en bloque como lo hacen otros consejos de decanos. Esta de acuerdo en que 
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el Consejo no puede rechazar los siete millones y en comenzar por grupos de 

carreras, pero insiste en aprovechar esta oportunidad de diálogo para plantear 

la inequidad con otras disciplinas. La Sra. Margarita Rozas Pagaza opina que 

hay que utilizar los siete millones y pensar en una política a seguir para el 

mejoramiento de las dedicaciones docentes. La discusión prosigue y se 

aprueba formar una comisión del Consejo formada por los decanos que estén 

más cerca de la sede de la SPU. Se produce un cuarto intermedio de veinte 

minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------Retomando con las discusiones se aborda el tema de la segunda 

publicación del Consejo. La Sra. Nelly Mainero comenta que se contactó con 

los panelistas, que les envió el trabajo y que ya está terminada la versión 

definitiva, que se lo envió a la Sra. Silvia Robin quien hizo las averiguaciones 

correspondientes en la editorial Homo Sapiens, se lee la propuesta de la 

editorial. Se acuerda consultar también a Prometeo para comparar los 

ofrecimientos y así definir quien editará la publicación. Se acuerda que la tapa 

sea igual a la anterior pero con distinto color y que llevará los nombres de los 

autores y un agradecimiento a la SPU por el aporte económico realizado para 

los gastos de edición.----------------------------------------------------------------------------- 

----------Se comienza a tratar el tema de la próxima sede del IX Encuentro, y tal 

como se había acordado en Buenos Aires, se realizará en la Facultad de 

Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis a fines del mes de 

octubre. La siguiente sede será la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Nacional de La Plata donde se llevará a cabo el 

encuentro con los cientistas.-------------------------------------------------------------------- 

----------El Sr. Maximiliano Perét plantea el problema de la superposición de 

ofertas académicas de distintas Universidades dentro de las mismas zonas 

geográficas, específicamente la apertura de la carrera de comunicación a muy 

poca distancia de Olavarría. El Sr. Daniel Cohen comenta que en el norte del 

país una Universidad privada ha establecido sedes en muchas ciudades con 

ofertas semipresenciales, lo cual ha quitado matrícula a la UNLaR. El Sr. 

Ricardo Pintos expresa que se debería hacer un estudio de cuáles son las 
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áreas de influencia de cada Universidad y proponer políticas claras al respecto. 

La Sra. Sandra Arito comenta que en la UNER se produce superposición con 

algunas carreras de la UNL, pero que muchas veces las cuestiones trascienden 

a los Decanos y dependen directamente de los rectorados. El Sr. Maximiliano 

Perét se compromete a elaborar un documento al respecto y enviarlo a la 

Secretaría del Consejo para su circulación.------------------------------------------------- 

----------El Sr. Enrique Valiente hace referencia a la buena labor realizada por la 

Secretaría permanente del Consejo. El Sr. Claudio Lizárraga plantea la 

necesidad de que el Consejo financie los gastos de funcionamiento de la 

Secretaría permanente para que el Sr. Sebastián Diez, actual secretario, pueda 

prestar mayor dedicación a las actividades del Consejo. Se acuerda que cada 

Unidad Académica realice un aporte anual para gastos de financiamiento de la 

Secretaría del Consejo.--------------------------------------------------------------------------- 

----------Se hace entrega de un diploma de asistencia y una distinción honorífica 

a los presentes. Finalizan las sesiones del día viernes.--------------------------------- 

----------Comienzan las sesiones del día sábado en la Sala del Consejo 

Directivo del Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas. La 

Sra. Catalina Buliubasich propone hacer un repaso de las actividades que 

quedan pendientes, se da lectura. Luego de esto se aborda el tema posgrado, 

cada unos de los representantes hace una síntesis de cómo funciona en su 

Facultad. El Sr. Federico Schuster presenta un convenio, que se adjunta al 

acta, entre el Consejo de Decanos y el Ministerio de Educación en el que se 

beca a los estudiantes extranjeros para realizar posgrados en Argentina. Se 

decide que el arancel anual para cada posgrado será de dos mil quinientos 

dólares por estudiante.------------------------------------------------------------- 

----------Con relación al fallecimiento del Sr. Juan Carlos Portantiero se decide 

enviar un telefonograma a la familia expresando el pesar del Consejo ante este 

acontecimiento.------------------------------------------------------------------------------------- 

---------Se firma el aval para la realización del Congreso de la ALAS en 

Argentina en el año 2009.------------------------------------------------------------------------ 
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----------Siendo las doce horas del día diez de marzo del año dos mil siete, se 

da por finalizado el VIII Encuentro de Decanos de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanas.------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


