
 

 

 

COMISIÓN ENSEÑANZA DE POSGRADO 

 

ACTA Nº 3 

 

ORDEN DEL DÍA TRATADO:  

1. Lectura y firma del acta de la reunión anterior. 

2. Integración interna (intrainstitucional). 

Se comenzará a trabajar sobre la primera dimensión 

transversal de la Matriz de la Planificación 

Estratégica según los lineamientos que se 

establecieron en la reunión anterior, a saber: 1. 

Normativa vigente para estándares y el diseño de 

carreras, 2. Formación de posgrado y formación continua 

de posgrado por módulos, 3. Posgrado a distancia (ver el 

documento de Dra Baruzzi), 4. Posgrado interdisciplinario 

e interfacultades, 5. Estimular interacción entre las 

ciencias sociales y las ciencias duras, 6. La educación 

como transmisión de valores, es un tema central, 7. 

Establecerle un número a la unilateralidad a las carreras 

de las distintas unidades académicas 



ACTA DE REUNIÓN DE COMISIÓN/SUBCOMISIÓN 
 

 
COMISIÓN DE: ENSEÑANZA 

SUBCOMISIÓN DE: POSGRADO 

COORDINADOR: MIRTA VALENTICH 

FECHA DE REUNIÓN: 16/03/2017 

LUGAR DE REUNIÓN: SALA DE REUNIONES SAA 

HORA DE REUNIÓN: 14:00 

 

En la Ciudad de Córdoba a los  16 días del mes de marzo de dos mil diecisiete siendo 

las 14:20 horas en la sala de reuniones de la SAA se constituye la 

Comisión/Subcomisión de Posgrado 

Coordina la Comisión/Subcomisión Dra. Mirta Valentich 

Se encuentran presentes los miembros de la Comisión/Subcomisión e invitados 

especiales, según consta en el Registro de Asistencia de Miembros e Invitados que 

forma parte integrante de la presente. 

 

Orden del día - Trabajo sobre los puntos a desarrollar: 

 

Dimensión: Integración Interna 

1. Formación de Posgrado y Formación continua de Posgrado 

2. Posgrado Interdisciplinario - Interacción entre las Ciencias duras y Sociales 

3. Educación a distancia 

4. Transmisión de valores en el Posgrado - Educación como transmisión de valores 

5.  Normativa vigente para estándares y el diseño de carreras 

 

Acuerdos F.O.D.A expresadas en la reunión de la fecha. 
 
F: Fortalezas 
D: Debilidades 
 
D: No se posee experiencia en formación de Posgrado por módulos en las carreras 

estructuradas (maestrías o especializaciones). En cambio sí se da en los doctorados. 

F: Carreras Semi-Estructuradas 

F: Existencia Consejo Asesor de Posgrado integrado por representantes de todas las 

UA.  

F: Carreras Inter-Institucionales y Carreras inter-Facultades 

           



D: Heterogeneidad entre las gestiones económico-financieras en Posgrados de las 

diferentes Facultades 

D: Débil Sistema Administrativo para el acompañamiento del crecimiento de las 

carreras.. 

F: Integración de los proyectos de investigación a las carreras de Posgrado 

D: Escasez de convenios sistemáticos con Organizaciones extra Universitarias 

D: Escasez de la mirada interdisciplinaria de las carreras que así lo ameriten.  

D: Deficiencia en el análisis de la demanda, de interés institucional y/o del interés del 

medio para la creación y el sostenimiento de las carreras. 

D: Ausencia de respuestas a la demanda surgida por necesidades temporarias 

D: Política de prioridades entre carreras de mas y menos ingresos y de asignación de 

presupuesto 

F: UNC favorece a todos los docentes que realizan el Doctorado sin cobro de 

aranceles  

Siendo las 16:30 horas se da por finalizada la reunión de la Comisión/Subcomisión. 
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