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El Proyecto dc r-corganización y optimización de los espacios culficularcs: Proyecto

lntegrado dc Cicncias Socialos de primer año, Proyecto dc Invostigación e¡ Ciencias Sociales I de
scgundo año y P¡oyeob de lnvestigación cn Ciencias Sociales II de tercer año, de la Modalidad de
Ilumanidadcs y Ciencias Sociales presentado por la Coordinación de dicha modalidad, y

CONSIDERANDO:

Quc cl menoionado l'royecto ha sido cstudiado y consensuado entr-e la Coo¡dinado¡a de la
Modalidad de i lumanidades y Cicncias Socjales y las Rel¿rentes Discipl inares dc l l istoria y
Geografla.

Quc para su claboración sc ha tenido cn cueDt¿ tanto los rcsultados dc las evaluaciones
institucionalcs cn relación con cstos espacios curdculares como el análisis de las demandas de los
ingrcsos a dil¡rcntcs Facultades de ia I-I\¡CUYO en lo relativo a contenidos y mctodología.

Que se hace necesa|io, en vistas al proceso de secundarización de próxima implementación
optimizaf los espacios curficulafcs cxistenles para que contibuyall a ésta-

I)or cl lo,

LA DIREC'TORA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO CENTRAL
"Gral. José dc San Martín"

DISPONE:

,ARTICULO lo.- Aprobar cl Proyccto de reorganización y optimizacjó¡ de los espacios
curriculares: Proyecto Intcgfado de Ciencias Sociales de primer año, Proyccto dc Invostigación en
Ciencias Sociaies de segundo año y Proyecto cle lnvestigación en Ciencias Sociales de tercer año,
dc la Modalidad dc Llumanidadcs y Cicncias Sociales.

AR'|ÍCULO 2o.- lmplenentar cl noncionado Pfoyecto según co¡sta en el Anexo I de la presentc
D isp . ' s i ú l1 i ¡ ¡  ¡  ¡ r ' 1 ¡ '  Jc l  l ) r c . Jn l c  C i . l , '  I  l J , j r i \ ñ .

ARTÍCULO 3o.- Bnco¡¡cndar a la Coordinadora dc 1a Modalidad de Humanidades y Ciencias
Sociales la difusión, el seguimiento y la evaluación de1 Proyecto, así como cl ascso¡amjcnto a los
doccntcs rcsponsablcs dc los lcspectivos cspacios cuniculares involucrados en el mismo.

AR't'iCULO ,lo.- Comuniqucse e insér1ese cn el libro de Disposiciones.
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Anexo I

Proyecto de reorganización y optimizac¡ón de los espacios curriculares de
Proyecto Integrado de Ciencias Sociales de 1'año, Proyecto de

Investigac¡ón en Ciencias Soc¡alesl de 2o año y Proyecto de ¡nvest¡gación en
Cienc¡as Soc¡a¡es l l de 3" año

Modalidad de Human¡dades y C¡enc¡as Sociales.

Este proyecto se inicia en el ciclo lectivo 2011 y se continúa con la misma
cohoñe en 2' (2012) y finaliza en 3' (2013), de acuerdo con las siguientes
especificaciones.

Proyecto lntegrado de Cienc¡as Soc¡ales:

El espacio constará de 2 bloques que forman parte de las Ciencias
Socialesi Historia americana y Geografía americana. La cohorte que ingresa a l"
año cursará en un cuatrimestre Historia y en el otro Geografía.

La carga horaria del espacio es de 4 (cuairo) horas. Los alumnos cursarán
2 (dos) horas presenc¡ales y tendrán 2 (dos) horas no presenciales. El profesor
deberá presentar:

programa,
planificación y
un cronograma con las actividades que realizarán los alurnnos en cada

clase no presencial.

Se trabajarán los contenidos de estos bloques no sólo desde los contenidos
conceptuales sino también con contenidos procedimentales que permitan al
alumno la contrastación de fuentes bibliográficas, la uti l ización de distintos
registros de la información y la aproximación a c¡tas y fichaje de fuentes.

En cuanto a la evaluación tendrá las siguientes características:
Será cuantitativa en los dos cuatrimestres.
Para la construcción de la califlcación de cada cuatrimestre se considerará
el 50% para la evaluación procesual y el 50% para la evaluación de
resultado. La sumatoria de estos valores definirá la nota del período.
Para acreditar este espacio curricular se requerirá:

Registrar calif icación en cada uno de los cuatr¡mestres
Tener una calif icación anual mínima de 7 (siete) puntos.
Tenef una caiif icación mínima de 6 (se¡s) puntos en alguno de ¡os
dos cuatrimestfes.

Los alumnos que no reúnan las condiciones precedentemente establecidas /
rendirán examen genera¡ del bloque correspondiente o del espacio 

/
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curricular completo en la época de diciembre,
sea inferior a 4 (cuatro) puntos, en cuyo
cumplirá en la época de febrero.

> 2011 "aio dd rÉb¿jó
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salvo que la calificación anual
caso et examen generat se

Proyecto de invest¡gac¡ón en Ciencias Sociales l:

En este año, Ios dos talleres de investigación en ciencias sociales, cuyos
nombres son "Ciudadanos, democracia y medios" y "Actores, organización y
comunidad" son los que realmente inician la enseñanza de la metodologia de
investigación en Ciencias Sociales.

El alcance de este aprendizaje abarcará:
Diferencias entre proyecto de investigación científica y otros proyectos.
Búsqueda de ¡deas
Fuentes bibliográficas
Tema
l\,4arco teórÍco
t r l :h^ r . . iÁn , la  h i^Áto . ic

La carga horaria del espacio es de 4 (cuatro) horas. Los alumnos cuGaran
2 (dos) horas presenciales y tendrán 2 (dos) horas no presenciales. El profesor
deberá presentar:

programa,
planificac¡ón y
un cronograrna con las act¡vidades que realizarán los alumnos en cada

clase no presencial.
un cronograma con las fechas establecidas para la presentación del

tfabajo final escrito y para las exposiciones orales correspondientes.

En cuanto a Ia evaluación, ésta se realizará en forma cualitativa en el
primer cuatrimestre y en forma cuantitativa, según normativa vigente, en el
segundo cuatrimestre.

La evaluación de fesultado se construirá con la calif icación obtenida en el
informe final escrito y su correspondiente exposición oral.
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Proyecto de ¡nvestigación en Cienc¡as Sociales l l:

El trabajo en el PICS partirá del punto de l legada del segundo año, es decir
la elaboración de la hipótesis, y trabajará con dos ejes:

Eje histórico: las decadas 1980. 1990, 2010
Eje geograllco: e)e Liempo en el mundo, América o Argenlina

La lemática seleccionada por el alumno, siempre respondiendo a esos ejes,
se trabajará de forma seminarizada.

Se obtendrá, en este año, un producto flnal escrito que sea realmente
elaborado por los alumnos y acredite las competencias adquiridas a lo largo del
desarrollo del Proyecto desde los puntos de vista conceptual y metodológico.

La cafga horari¿ del espacio es de 4 (cuatro) horas presenciales. El
profesor deberá presentar:

programa,
planiflcación y
un cronograma con las fechas establecidas para la presentación deltrabajo

final escrilo y para las exposiciones orales correspondienles.

En cuanto a la evaluación, ésta se realizará en forma cualitativa en el
primer cuatrimestre y en forma cuantitativa, según normativa vigente, en el
segundo cuatrimestre.

La evaluación de resuitado se construirá con la calif icación obtenida en el
informe final escrito y su correspondiente exposición oral.
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