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Buenos Aires, 21 de marzo de 2013 

 

Carrera Nº 20.778/12 
 

 

 

 

VISTO: la solicitud de acreditación de la carrera de Especialización en Procesos de Lectura y 

Escritura, de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras,  que se dicta en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el informe del Comité de Pares, y lo dispuesto por la Ley 

24.521, las Resoluciones del Ministerio de Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 045 – 

CONEAU, la Resolución N° 713 - CONEAU - 11, y 

 

CONSIDERANDO: 

Los fundamentos que figuran en el Anexo de la presente resolución. 

 

Por ello, 

LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN 

Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- ACREDITAR la carrera de Especialización en Procesos de Lectura y Escritura, de 

la Universidad de Buenos Aires,  Facultad de Filosofía y Letras, que se dicta en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, un periodo de 6 años.  

ARTÍCULO 2º.- CATEGORIZAR la mencionada carrera como A. 

ARTÍCULO 3º.- RECOMENDAR:  

- Se incluyan en la normativa de la carrera las funciones de los integrantes de su estructura de 

gobierno, descriptas en la presentación.  

 
RESOLUCIÓN N°: 114/13 
 
ASUNTO: Acreditar la carrera  de 
Especialización en Procesos de Lectura y 
Escritura, de la Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, que se dicta en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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- Se definan con mayor claridad las acciones a realizar y los plazos a cumplir, en el plan de 

mejora del seguimiento de alumnos, destinado a elevar la tasa de graduación.  

ARTÍCULO 4º.- Al vencimiento del término expresado en el Art. 1º, la institución deberá solicitar 

una nueva acreditación, conforme a las convocatorias que establezca la CONEAU. La vigencia de 

esta acreditación se extiende hasta que se resuelva al respecto. 

ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 114 - CONEAU - 13 
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ANEXO 

EVALUACIÓN ANTERIOR DE LA CARRERA 

 
Esta carrera fue evaluada anteriormente y resultó acreditada con categoría A mediante 

Resolución CONEAU Nº 189/04. Las recomendaciones y aspectos señalados en esa oportunidad 

fueron: 

CRITERIOS RECOMENDACIONES/ASPECTOS OBSERVADOS 

1.Clima Académico - 

2.Interinstitucionales (o en convenio) No corresponde 

3. Normativa - 

4. Estructura de gestión y antecedentes de sus 

integrantes 

- 

5. Plan de estudios - 

6. Formación Práctica - 

7. Estables/Invitados - 

8. Antecedentes y producción del cuerpo 

académico 

- 

9. Investigación - 

10. Trabajo Final - 

11. Directores - 

12. Jurado - 

13. Seguimiento de alumnos 
Se impulse la gestión de una política de becas de más amplio 

alcance. 

14. Infraestructura y equipamiento - 

15. Acceso a bibliotecas - 

16. Educación a Distancia No corresponde 
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De acuerdo con el análisis de la información presentada por la carrera, se han realizado una 

serie de modificaciones que a continuación se consignan: 

CRITERIOS MODIFICACIONES 

 
IMPACTO EN  

LA CALIDAD DEL 
POSGRADO 

1.Clima Académico - INCREMENTÓ 
 

2.Interinstitucionales (o 
en convenio) 

No corresponde  

3. Normativa - SOSTUVO 
 

4. Estructura de gestión y 
antecedentes de sus 
integrantes  

- SOSTUVO 
 

5. Plan de estudios 
-  

SOSTUVO 
 

6. Formación Práctica 
-  

SOSTUVO 
 

7. Estables/Invitados 

Se ha aumentado el número de profesores ordinarios que dictan 
los seminarios y que en la actualidad alcanzan el 80% del 
plantel docente. 

 

INCREMENTÓ 
 

8. Antecedentes y 
producción del cuerpo 
académico 

Se elevó la cantidad de docentes con mayor nivel de 
posgraduación. 

INCREMENTÓ 
 

9. Investigación - INCREMENTÓ 
 

10. Trabajo Final 

La carrera cuenta con 13 trabajos finales defendidos hasta el 
momento y 8 trabajos en curso. Se informa que la mejora en la 
tasa de graduación ha sido lograda mediante un 
acompañamiento más exhaustivo de los tutores. 

INCREMENTÓ 
 

11. Directores 
-  

SOSTUVO 
 

12. Jurado - SOSTUVO 
 

13. Seguimiento de 
alumnos 

Se efectuó recientemente un más exhaustivo seguimiento de los 
alumnos por parte de los tutores, lográndose un avance en la 
elaboración de los trabajos finales. 

INCREMENTO 

14. Infraestructura y 
equipamiento 

Se ha digitalizado el fondo bibliográfico y se ha ampliado el 
parque informático. 

INCREMENTÓ 
 

15. Acceso a bibliotecas - INCREMENTÓ 
 

16. Educación a 
Distancia 

No corresponde  
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I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN  

 
 Inserción institucional y marco normativo 

La carrera de Especialización en Procesos de Lectura y Escritura de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se inició en el año 1999, en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. Posee una modalidad de dictado presencial y de carácter continuo. Su título 

cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional, otorgados por la Resolución Ministerial Nº 

178/11, del Ministerio de Educación de la Nación. 

La creación del posgrado surge a partir de una propuesta que la UNESCO efectuara a 

instituciones de educación superior en América Latina, con el fin de mejorar la calidad de la 

educación en base a la lectura y escritura. Se estableció entonces un acuerdo entre la Universidad 

del Valle de Cali, el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, Colombia; la Universidad Católica de 

Valparaíso, Chile; y la Universidad de Buenos Aires, Argentina, para crear la “Cátedra UNESCO 

para el Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación en América Latina, con base en la 

Lectura y la Escritura”. Se decidió que la Cátedra, que articula redes de investigación y posgrados 

en el área, debía insertarse institucionalmente en programas académicos de las tres sedes. En la sede 

Argentina, dicho programa es la Maestría en Análisis del Discurso de la UBA, en Chile es la 

Maestría en Lingüística Aplicada, de la Universidad Católica de Valparaíso; y en Colombia es la 

Maestría en Lingüística y Español, de la Universidad del Valle. Se presenta la Carta de Intención 

firmada con el propósito de impulsar la creación de la Cátedra de la UNESCO, pero no se 

especifican responsabilidades y funciones de las partes integrantes del programa, que figuraría en su 

adjunto.  

Se presenta la siguiente normativa: la Resolución Consejo Superior (CS) Nº 536/98 que crea 

la carrera, aprueba el reglamento general, el plan de estudios y los contenidos mínimos; la ya citada 

Carta de Intención de la Cátedra UNESCO; la Res. de Consejo Directivo (CD) Nº 2.344/11 que crea 

la Escuela de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras; la Res. CS Nº 5.134/08 que reglamenta 

el sistema de becas de la UBA; y la Res. Decanal Nº 1.344/12 que designa al Director de la carrera 

y a los 5 miembros de la Comisión Directiva. 
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Se incluye la carta de intención firmada por los integrantes de la Cátedra UNESCO, en la que 

se menciona a esta Especialización. Cabe debe destacar que existen actividades de investigación de 

relevancia vinculadas con esta Especialización, lo cual enriquece la formación a brindar. 

La carrera posee una adecuada inserción institucional, participa en actividades de 

investigación y transferencia de la unidad académica, y se propone como objetivo de excelencia el 

continuar promoviéndolas entre los alumnos y docentes de la Especialización. Prevé incentivar su 

participación en eventos académicos, cátedras y publicaciones, como así también la presentación de 

trabajos en distintos espacios académicos y su publicación.  

Estructura de gestión y trayectoria de los integrantes 

La estructura de gobierno está conformada por un Director y una Comisión Directiva. Las 

funciones de los integrantes de la estructura de gobierno de la carrera no se han anexado a la Res. 

CS 536/98 que la crea y aprueba algunas pautas relativas a su funcionamiento. Sin embargo, éstas 

se describen en el formulario, y en una nota presentada por la Institución como material adicional, 

para aclarar dichos aspectos, y son adecuadas. Debieran incorporarse a la normativa de la carrera.  

Son funciones del Director: establecer las fechas de los llamados a inscripción de postulantes; 

participar en las entrevistas y elaborar los dictámenes; presentar a la Comisión Directiva los 

programas y antecedentes de los docentes; armonizar los contenidos de los distintos seminarios; 

orientar a los alumnos en la selección de los temas para los trabajos finales; apoyar la relación de 

estos con el tutor; participar de las reuniones de la Comisión Directiva; elaborar los informes 

destinados a las autoridades universitarias y a las de UNESCO; coordinar las actividades de 

intercambio con otras Sedes y Subsedes; y las de transferencia con distintas instituciones. Son 

funciones de la Comisión Directiva: proponer y evaluar docentes visitantes; estudiar e impulsar 

convenios interinstitucionales; hacer seguimiento de la trayectoria de los alumnos y acompañar a 

los tesistas, y estar presente en las reuniones periódicas de la Comisión Directiva, que se llevan a 

cabo cada tres meses. 

A continuación, se enumera la información presentada sobre la Directora de la carrera: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Profesora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras de 
la Universidad de Buenos Aires; DEA en Lingüística de la 
Universidad de Paris X – Francia; DEA en Lingüística de la 
Universidad de Santiago de Compostela – España; Doctorado en 
Lingüística de la  Universidad de Santiago de Compostela – España 
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Información referida a los cargos que 
desempeña en la actualidad 

Profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires y Profesora titular plenaria del Ciclo 
Básico Común de la Universidad de Buenos Aires 

Informa antecedentes en la docencia 
universitaria Sí  

Informa antecedentes en la gestión académica Sí  

Informa antecedentes en ámbitos no 
académicos No 

Informa adscripción a organismos de 
promoción científico-tecnológica.  Sí, posee la categoría 1 en el Programa de Incentivos 

Informa participación en proyectos de 
investigación  Sí  

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí  

Informa producción en los últimos 5 años 
Sí, ha efectuado 13 publicaciones en revistas con arbitraje, 22 
capítulos de libro, 8 libros y 45  trabajos presentados en reuniones 
científicas.  

 
Informa haber integrado jurados de concursos 
docentes y/o de tesis, ha sido convocado a 
instancias de evaluación y/o acreditación de 
carreras, ha conformado comités editoriales y 
ha participado en la evaluación de becarios, 
investigadores, proyectos o programas 
 

Sí, informa haber integrado jurados de concursos docentes y de tesis, 
ha sido convocado a instancias de evaluación y acreditación de 
carreras, ha conformado comités editoriales y ha participado en la 
evaluación de investigadores, proyectos y programas. 
 

 
La Directora de la carrera presenta sobrados antecedentes académicos y en cargos de gestión 

institucional, pertinentes a las funciones que desempeña. Por otra parte, se encuentra vinculada con 

la Maestría en Análisis del Discurso, con la que esta Especialización articula, y también con la 

Cátedra UNESCO, a la cual pertenecen ambos posgrados. 

Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a su inserción institucional y desarrollo académico, ya que existen en su 

ámbito carreras y  líneas de investigación vinculadas con su temática. Si bien el marco normativo es 

en general apropiado, al igual que la estructura de gestión, se ha omitido consignar en el 

Reglamento de la carrera las funciones de sus integrantes (las cuales no obstante han sido definidas 

adecuadamente en la presentación). Los antecedentes de la Directora satisfacen ampliamente todos 

los requisitos exigibles.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se 

considera que la calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

Se efectúa la siguiente recomendación: 
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- Se incluya en el Reglamento de la carrera las funciones de los integrantes de su estructura de 

gestión. 

II- PLAN DE ESTUDIOS  

 
Se consigna la siguiente información respecto del plan de estudios: 

 
Plan de estudios 

Resolución de aprobación del Plan de Estudios: Resolución Consejo Superior (CS) Nº 536/98 

Duración en meses reales de dictado (no incluye el plazo para presentar el trabajo final, una vez finalizada la 
cursada): 16 meses  
 
Plazo para presentar el trabajo final, una vez finalizada la cursada: 24 meses de acuerdo a lo informado en la solicitud 
de acreditación.  

Carga horaria total de la carrera : 448 horas Horas Teóricas: 320 horas Horas de Prácticas: 128 horas 

Organización del plan de estudios: 
 
La carrera se desarrolla por medio de seminarios y talleres. Tiene una duración total de 448 horas presenciales, de las 
cuales 320 corresponden a los seminarios cuatrimestrales y el resto a los talleres anuales, cuya cursada se distribuye 
en 4 cuatrimestres. De los 4 talleres que se ofrecen los estudiantes optan por 2.  
 
Los talleres constituyen el lugar de experimentación, tienden no solo a la formación de futuros coordinadores de 
talleres literarios en distintos niveles y académicos sino también a que los estudiantes realicen actividades regulares 
de lectura y escritura.  

Cantidad de Ciclos, Tramos o Módulos: 
no se informa 

Materias comunes: 10 seminarios de 32 
horas cada uno (6 de los seminarios se 
comparten con la Maestría en Análisis del 
Discurso) 

Materias electivas: 4 
talleres de 64 horas cada 
uno 

Actividades obligatorias de otra índole: no corresponde 

Oferta propia de cursos del tramo electivo informada por la institución: 4 talleres de los cuales los alumnos deben 
aprobar 2. 

 Se presentan l5 fichas de actividades curriculares, correspondientes a 1 curso de nivelación y 

a las 14 asignaturas de la carrera (10 seminarios obligatorios y 4 talleres optativos); junto a los 

programas correspondientes, exceptuando a 2 de los 4 talleres optativos, que se presentaron 

posteriormente en la entrevista. El seminario de “Introducción a la Lingüística” que no figura en el 

plan de estudios, está destinado a la nivelación, para ser aprobado en forma previa al cursado, por 

parte de aquellos aspirantes que lo necesitan. Los programas presentados son adecuados, sus 

contenidos son pertinentes, al igual que las bibliografías indicadas.  

Actividades de formación práctica 
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En el marco de los seminarios y talleres se realizan observaciones, y se elaboran e 

implementan secuencias didácticas en instituciones educativas. Los alumnos deben aprobar las 

evaluaciones previstas en cada seminario y taller, previa tutoría por parte de un docente de la 

carrera. En todos los casos las prácticas deben ser supervisadas y evaluadas por responsables de la 

carrera. Se ha presentado el formulario utilizado para solicitar habitualmente (a modo de convenio) 

el permiso a cada institución educativa, para llevar a cabo la práctica de un cursante.  

Requisitos de admisión 

Para el ingreso al posgrado se exige que el aspirante posea título de grado de la Universidad 

de Buenos Aires, correspondiente a una carrera de 4 años de duración como mínimo, o graduados 

de otras universidades o instituciones no universitarias, con títulos equivalentes. Asimismo, los 

postulantes deben acreditar conocimientos de un idioma moderno, en el nivel de la lectura 

comprensiva. Todos los postulantes que no tengan el español como lengua materna deben acreditar 

un dominio suficiente del mismo. Para la evaluación de todos los aspirantes, se exige el plan 

analítico de la carrera de grado, un curriculum vitae en el que figuren sus antecedentes académicos 

y profesionales y una nota en la que indique los motivos de su inscripción en el posgrado. En el 

caso de los graduados que no provienen de Letras, con una carrera de grado de 4 años de duración 

como mínimo, la Comisión Directiva podrá solicitar como prerrequisito que cursen el seminario 

Introducción a la Lingüística (se adjunta el programa y la ficha correspondiente), y en los casos en 

los que se estime conveniente, se podrá solicitar sobre la base del currículum, una entrevista al 

candidato el establecimiento de requisitos complementarios de admisión.  

Por lo expuesto, la Carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la carga horaria, los contenidos, la bibliografía de los programas,  los 

requisitos de admisión, el  tipo de carrera, su denominación y las actividades de formación práctica. 

En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior, se considera que la calidad de la 

carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

 

 

III- CUERPO ACADÉMICO  

De las fichas docentes presentadas se desprende que el cuerpo académico se compone de 28 

docentes: 
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Docentes:           28 Título de Doctor: 
20 

Título de Magister: 
3 

Título de 
Especialista: 

1 

Título de 
Grado: 

4 
Estables:             24             18                   1               1         4 

Invitados:             4               2                   2               0         0 

Mayor dedicación en la 
institución: 

9 

Residentes en la zona de 
dictado la carrera: 

28 

 
De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 
 
Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 

Lingüística (Psicolingüística, Lingüística aplicada, 
Políticas del Lenguaje, Pragmática, Prácticas de 
lectura y Escritura), Educación, Psicología, Ciencias 
de las Artes y Letras, Metodología de la 
Investigación Social. 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de 
tesis 
 

20 

Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 años 
 26 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de 
investigación 
 

24 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción 
científico-tecnológica 
 

20 

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al 
ámbito académico 

 
6 

Las trayectorias de los integrantes del cuerpo de profesores en docencia e investigación, como 

así también el grado académico alcanzado en general alcanzado, resultan de relevancia, máxime 

considerando la índole profesional del posgrado. Se ha incrementado la proporción de docentes con 

máximo nivel de posgrado, siendo en su mayoría profesionales con título superior al que otorga el 

posgrado y sólo uno con título equivalente. Los 4 docentes que no lo poseen reúnen méritos 

equivalentes a un especialista, e inclusive superiores. Los antecedentes de los integrantes del plantel 

responden con creces a lo requerido para un correcto dictado. El cuerpo de profesores constituye 

una de las fortalezas del posgrado.  

 Por lo expuesto, la carrera se adecua a lo establecido en la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la proporción de docentes estables e invitados, a la formación que éstos 
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poseen, a sus trayectorias y dedicación.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación 

anterior, se considera que la calidad de la carrera se ha incrementado en este núcleo de análisis.  

IV- ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN VINCULADAS A LA CARRERA  

  

El aporte de las actividades de investigación a la calidad de la Especialización en lo que hace 

a Clima Académico de la Institución, se ha considerado en el núcleo I. 

V- EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

Características 

La modalidad de evaluación final implica la presentación y defensa oral de un trabajo final 

integrador, consistente en un proyecto pedagógico o de investigación, centrado en el área de la 

lectura y la escritura.  

Sobre la base del análisis de los 7 trabajos completos que se han presentado, de un índice y de 

las 12 fichas de trabajos finales, se concluye que cumplen con los requisitos establecidos para su 

elaboración. Existen diferentes temáticas abordadas, demostrando que se alienta el desarrollo de 

diversas áreas. Los trabajos finales muestran una adecuada calidad, algunos inclusive han dado 

lugar a publicaciones, u otras actividades académicas, como se desprende de la documentación 

presentada en forma complementaria. 

Directores 

Los directores y codirectores de trabajo final tienen amplia experiencia en formación de 

recursos humanos, como así también trayectorias académicas relevantes, todo lo cual ha contribuido 

a la calidad de dichos trabajos. 

 
Total de actividades de investigación informadas 

8 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación (y hasta el año anterior) 5 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 4 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 8 

Cantidad de alumnos de la carrera con participación en las actividades de investigación  4 

Cantidad de actividades que informan resultados 8 

Cantidad de actividades con evaluación externa 5 
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Jurado 

Los trabajos finales han sido evaluados por un jurado compuesto por 3 integrantes. En las 

fichas presentadas se advierte que en más de la mitad (en 7 de 12) han participado evaluadores 

ajenos a la Institución.  

Seguimiento de alumnos 

La orientación y seguimiento de los cursantes es realizada por los docentes a cargo de los 

seminarios y talleres. La supervisión general es responsabilidad tanto de la Directora  como de la 

Secretaria y de la Comisión Directiva de la carrera.  

Los ingresantes desde el año 2005 hasta el año 2010, han sido 105, y los graduados en el 

mismo lapso han sido 13, y se informa la existencia de otros 7 trabajos en curso. Se informa que 

influye en la baja tasa de graduación el perfil de los cursantes, en general docentes del nivel medio, 

cuya alta carga horaria laboral dificulta el cumplimiento de sus obligaciones curriculares en tiempo 

y forma. Por otra parte, según se explicó en la entrevista, muchos optan por interrumpir el cursado 

de la Especialización para dedicarse a realizar la Maestría con la cual esta carrera articula, por 

poseer mayor jerarquía académica. No obstante, la mayoría de estos 13 graduados se han logrado 

recientemente, mediante un seguimiento más exhaustivo de los tutores, por lo que evidencia una 

mejora en el seguimiento de los cursantes.  

No se ha consignado la cantidad de alumnos actualmente becados, pero se informa que la 

Facultad otorga becas de reducción de arancel. El sistema de becas institucional resulta un aspecto 

positivo, para mejorar las posibilidades de egreso, lo mismo que las actividades de orientación, 

seguimiento y apoyo, recientemente reforzadas. 

Por lo expuesto, la Carrera se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto al  tipo de trabajo final, a la normativa que pauta su elaboración, a la 

composición del jurado, a la modalidad de defensa y a los antecedentes de los directores y co-

directores. Los mecanismos de seguimiento de alumnos debieran mejorarse, para elevar la tasa de 

graduación.  En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación anterior,  se considera que la 

calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo de análisis.  

La institución presenta un plan de mejoras que tiene por objetivo elevar el número de 

egresados. Su logro sería sumamente beneficioso, se sistematizaría el acompañamiento de los 

alumnos a lo largo del cursado y de la realización del trabajo final. Sin embargo, no se presenta un 
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cronograma claramente pautado,  ni  un plan ordenado de actividades a desarrollar, lo cual impide 

valorar su viabilidad.  

Se formula la siguiente recomendación: 

- Se definan con mayor claridad las actividades a implementar y los plazos a cumplir, en el 

plan destinado a mejorar el seguimiento de alumnos, tendiente a elevar la tasa de graduación. 

VI-   INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 
Los alumnos disponen de 15 aulas, 1 auditorio, 1 Laboratorio de Idiomas y un sector de 

Medios Audiovisuales. Asimismo, cuentan con un Laboratorio de Informática, provisto de 50 

equipos en red. La carrera cuenta con 8 oficinas para sus docentes, y de una oficina para Medios 

Audiovisuales, equipada con los recursos necesarios. 

Se ha digitalizado el fondo bibliográfico y se ha ampliado el parque informático. La 

infraestructura y el equipamiento se adecuan al desarrollo de las actividades de la carrera. 

La Biblioteca Central de la Facultad “Julio Cortázar” dispone de un total de 800.000 

volúmenes y de 400 suscripciones a revistas especializadas (no se detalla cuantos se relacionarían 

específicamente con la temática de este posgrado). Se puede acceder mediante un link a las bases de 

datos, a la redes informáticas y a bibliotecas virtuales, disponibles para los cursantes. La Facultad 

posee una biblioteca con material informatizado en forma de catálogo, disponible en su página, 

Catálogo Colectivo de las Bibliotecas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Buenos Aires), el cual brinda acceso a otros fondos bibliográficos de la Universidad de Buenos 

Aires (SISBI), y de otras universidades. Los estudiantes de posgrado tienen acceso al material 

disponible en todas las bibliotecas de la Facultad en sus tres sedes, situadas en la Ciudad de Buenos 

Aires. Asimismo, la Facultad dispone de un servicio de JSTOR, al que los estudiantes pueden 

acceder desde cualquier computadora dentro o fuera de la Institución, utilizando cuentas personales 

en el dominio “filo.uba.ar”, o desde el Laboratorio de Informática.  

El acervo bibliográfico disponible a través de acceso electrónico en la Biblioteca Central es 

suficiente y pertinente. Al mismo se suma el de las otras bibliotecas, pertenecientes a diversos 

Institutos de Investigación de la Facultad. Se concluye, que la carrera dispone de un amplio fondo 

bibliográfico, vinculado con la temática de la carrera, disponible para los cursantes.  
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 Por lo expuesto, la carrera se ajusta a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

de laboratorios; también en lo relativo al fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de 

la carrera, a disposición de los alumnos. En cuanto a los cambios producidos desde la evaluación 

anterior,  se considera que la calidad de la carrera se incrementó en este núcleo de análisis. 

 CONCLUSIONES 

La carrera fue evaluada anteriormente y resultó acreditada con categoría A, mediante 

Resolución CONEAU Nº 189/04. 

La carrera posee una adecuada inserción institucional, en  una unidad académica que cuenta 

con carreras y actividades de investigación y trasferencia vinculadas con su área. La estructura de 

gobierno es apropiada, como así también los antecedentes profesionales y académicos de sus 

integrantes. La normativa en general es eficiente para regular el funcionamiento del posgrado, salvo 

que aún no se han incorporado las funciones de los integrantes del gobierno. No obstante están 

definidas en el formulario, y son adecuadas. La calidad de la carrera se  sostuvo en este núcleo de 

análisis. 

El plan de estudios es apropiado, sus contenidos y bibliografías son pertinentes y 

actualizados. La formación práctica prevista se ajusta a la índole del posgrado. Los requisitos de 

admisión son pertinentes. La calidad de la carrera se sostuvo en este núcleo de análisis. 

El plantel docente mejoró su composición, está conformado por profesionales con elevado 

nivel de titulación, en su mayoría superior al que otorga este posgrado. Poseen relevantes 

antecedentes en investigación, docencia y formación de recursos humanos. La calidad de la carrera 

se incrementó en este núcleo de análisis. 

La modalidad de evaluación final consistente en un trabajo final integrador es pertinente a la 

índole del posgrado. La normativa que regula su elaboración y aprobación es adecuada. La calidad 

de los trabajos presentados es apropiada. Se ha mejorado la tutoría de los alumnos, evidenciándose 

una incipiente mejora en la baja tasa de graduación. La carrera ha planificado elevarla, mediante un 

perfeccionamiento de los mecanismos de seguimiento de los alumnos, pero debiera definir con 

mayor exactitud las acciones a desarrollar y su cronograma. La calidad de la carrera se sostuvo en 

este núcleo de análisis. 
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La infraestructura y el equipamiento audiovisual disponibles son suficientes y apropiados. Se 

ha digitalizado la bibliografía y se ha ampliado el equipamiento informático. El acervo bibliográfico 

en la temática es pertinente y actualizado. La calidad de la carrera se incrementó en este núcleo de 

análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


