
 

Resumen de las acciones realizadas 
 desde abril 2013 hasta la actualidad 

 
- Entrevistas a egresados de todas las carreras de la Facultad consultando su 

realidad laboral. 
- Elaboración de un Informe de diagnóstico sobre la base de los datos obtenidos 

en dichas entrevistas, presentado al Decanato.  
- Elaboración de un Proyecto de Valorador de Títulos y Méritos para el Nivel 

Medio, presentado al Ministerio de Educación por parte del Decanato. 
(Jerarquizando el Título Docente Universitario) 

- Entrevista con el Secretario Académico de la UNSJ Mg. Ing. Marcelo Rubén 
Bellini para abordar la problemática de la Junta de Clasificación de los Colegios 
Pre Universitarios. 

- Creación y actualización de la página del Centro de Graduados en el sitio web 
de la Facultad con información laboral para docentes, investigación y docencia 
universitaria, noticias y recursos didácticos  organizados por área disciplinar. 

- Pedido de información a las jurisdicciones provinciales educativas del resto del 
país sobre las normativas para el ingreso a la docencia perteneciente a cada 
provincia. (publicado en la sección "Laborales" del sitio web del Centro de 
Graduados) 

- Gestión ante el Centro de Cómputos de la UNSJ para la implementación del 
Sistema SIU Kolla para el seguimiento de egresados. 

- Entrevista con el Director de la Revista Dos Puntas, Lic. Jorge Arredondo, para 
la obtención de espacios en donde los egresados puedan publicar artículos. 

- Entrevista y trabajo conjunto con U.D.A. (Unión Docentes Argentinos) para la 
programación de cursos de perfeccionamiento. Intercambio de opiniones sobre 
la Ley de Educación de la Provincia, actualmente en debate. 

- Reunión con U.D.A.P. para la programación de actividades conjuntas. 
- Participación, junto con la Secretaría de Extensión, en la organización de las 

Jornadas sobre el 60 Aniversario de Creación de los Profesorados de Historia, 
de Física y de Química. 

- Participación en el Ciclo de Conferencias realizadas por el Centro de 
Estudiantes mediante tres charlas agrupadas bajo el tema ‘Herramientas para el 
futuro profesional’ abordando las siguientes temáticas: Legislación escolar, 
Elaboración de tesis y Liderazgo. 



 

- Colaboración con la Propuesta de Cursos de Perfeccionamiento Permanente 
organizada por la Asociación San Juan de Profesores de Inglés que se  
desarrollo a partir del segundo semestre del 2013. 

- Participación en el CODEGRA, Consejo de Graduados de la Universidad 
Nacional de San Juan coordinado por el Rectorado. 

- Curso sobre Aula Virtual y educación a distancia. 
- Presentación del proyecto de “Diplomatura en Intervención Educativa y 

diversidad en la Escuela Secundaria”, aprobado por el Consejo Directivo, cuyo 
inicio será en el ciclo lectivo 2014. 

- Presentación de ante proyecto sobre Articulación entre la Facultad y el Nivel 
Medio. 

- Jornada sobre Bullying organizada en conjunto con UDA y el Colegio de 
Psicólogos de San Juan. 

- Reuniones con egresados de Historia y Geografía para tratar las acciones a 
seguir por la preocupante posibilidad de que los sus espacios curriculares 
pierdan cupo horario o desaparezcan de la nueva estructura curricular. 

- Cursos 2014: convocatoria de Graduados de la FFHA para el dictado de Cursos 
de Perfeccionamiento a sus pares en base a su experiencia y preparación 
específica sobre temas, metodologías, técnicas, experiencias piloto, proyectos, 
etc. relacionados con los distintos niveles del Sistema Educativo. 

- Gestiones ante el “Programa  Cimientos 2014”, organizado por el Consejo de 
Graduados de la UNSJ (CODEGRA) para la formación y capacitación de 
Graduados nóveles para facilitar su inserción laboral. 

- Reclamo ante el Ministerio de Educación Provincial en relación a las 
situaciones de desigualdad en detrimento de nuestros egresados que generan  las 
Resoluciones 0824-ME-2013 y 2880-ME-2013 en la valoración de Títulos que 
realizan las Juntas de Clasificación Docente a los Técnicos egresados del 
“Profesorado de Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Profesional en 
concurrencia con Título de Base” en donde se los valora como título “Docente” 
en los espacios curriculares de Física, Química, Matemática y Tecnología en 
perjuicio de nuestros egresados de los Profesorados homónimos.  

- Ante los diversos reclamos de nuestros egresados y su temor a perder espacios 
laborales solicitamos, ante el Ministerio de Educación Provincial, la suspensión 
de la implementación de la nueva Caja Curricular para las distintas 
orientaciones del Ciclo Orientado de la Educación Secundaria, debido a los 



 

cambios de autoridades provinciales y nacionales y sus correspondientes 
cambios de políticas educacionales a partir del 10 de diciembre de 2015 

- Denuncia, ante el Ministerio de Educación provincial, de la presunta 
irregularidad con títulos “truchos” de Universidades privadas de Buenos Aires, 
presentados en las Juntas de Clasificación Docente.  

- Asesoramiento para egresados nóveles sobre trámites para la inscripción de 
Titulo, inscripción en Juntas de clasificación, Valorador de títulos y 
antecedentes, etc. 

- Difusión a través del correo electrónico y redes sociales de los Cursos de 
Posgrado, conferencias, actividades culturales, laborales, etc. relevantes para 
nuestros egresados. 

 
¡Esperamos tus propuestas y participación para continuar avanzando…! 

 
Agradecemos a la gestión de la Decana Mag. Rosa Ana Garbarino por la 

oportunidad de defender el ejercicio profesional del egresado de nuestra Facultad. 


