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Informe de la carrera Ciclo de Profesorado. Periodo 2011-2014

Datos Generales del Ciclo de Profesorado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

El Ciclo de Profesorado es una carrera de grado universitario creada en el 2003. Otorga cuatro titulaciones:

Profesorado en Ciencia Política y Administración Pública
Profesorado en Sociología
Profesorado en Trabajo Social
Profesorado en Comunicación Social

Su estructura curricular se organiza en Trayectos: Formación General Pedagógica, Formación Especializada y Formación 
Orientada. Estos trayectos funcionan a modo de Departamentos haciendo confluir las prácticas de los  profesores en los 
diferentes espacios curriculares en cada Trayecto. 

Son destinatarios de esta propuesta formativa todos los graduados de las licenciaturas en Ciencia Política y 
Administración Pública, Sociología, Trabajo Social y Comunicación Social de esta facultad y de otras universidades 
nacionales.  

Inscriptos al Ciclo de Profesorado en la etapa 2011-2014

Profesorados 6ta cohorte ingresantes en el 
2011

7ta cohorte ingresantes en el 
2013

TOTAL
GENERAL

en Ciencia Política y 
Administración Pública

25 13 38

en Sociología 27 20 47
en Trabajo Social 25 23 48

en Comunicación Social 38 28 66
SUBTOTAL 115 84 199

Los estudiantes de la 6ta cohorte se encuentran en la última etapa de la carrera –Práctica y residencias en 
las escuelas- Los estudiantes de la 7ta cohorte cursan el primer trayecto de la carrera.

Cambios curriculares

En este período se realizó un cambio curricular específico y la aprobación de una nueva ordenanza de correlatividades:

-El nombre del espacio curricular “El alumno del Tercer ciclo de la EGB,  de Educación Polimodal y de Educación 
Superior: su psicología y su cultura” pasó a llamarse desde el año 2013 “Sujeto de la Educación” adecuándolo a la nueva 
normativa nacional y provincial de Educación Secundaria. 

-Ordenanza Número 11/11-CD,  “Sistema de Correlatividades”,  que reordena el cursado del Ciclo de Profesorado.

Profesores del Ciclo:

Contamos a la fecha con 21  Profesores que dictan espacios curriculares y acompañan las prácticas de los licenciados en 
formación. De ellos, catorce han rendido sus concursos  interinos y siete son designados por periodos. Otros diez 
profesores han realizado y realizan adscripciones en diferentes espacios curriculares del Ciclo.  
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La totalidad de los profesores del Ciclo son titulados como Licenciados y Profesores, y la mayoría cuenta con formación 
de posgrado concluida o en curso, a saber: 

Profesores del 
Equipo CICLO DE 
PROFESORADO

tipo de 
Cargo o 

contratación

Licenciado
/a

Profesiona
l

Profesor/a Especialis
ta

Magister Doctor/a

Nora Llaver Titulares 
simples*

x x x x
Graciela Bocchi x x x en curso
Ana Laura Rodríguez x x x x
Mariana Quiroga x x x
Martín Elgueta x x x x en curso
Ana Marcela Ficcardi x x x x en curso
Juan Carlos  Nieva x x x
Oscar Reale x x
Sergio Onofrio Adjuntos 

simples*
x x en curso

Ma Gabriela Castiglia x x x
Mónica Balada JTP

simples*
x x x

Mariana Castiglia x x
Graciela Mercado x x
Patricia Pessino x x en curso
Claudia Reghitto Designación 

JTP simple 
por periodos 
de dos o tres 

meses

x x en curso
Ma Gabriela Barros x x
Micaela Rocha x x
Cecilia Raimondi x x en curso
Hugo Villanueva x x
Paola Ponce x x
Estela Zalba extensión o 

función 
crítica

x x x x en curso

*CONCURSADOS POR RESOLUCIÓN DE INTERINO

Gestión Académica del Ciclo Profesorado

Hasta la fecha la coordinación académica del Ciclo se realiza con un cargo de gestión “Coordinador” elegido por la  
Decana. 

El 19 de mayo de 2014, a partir de la propuesta presentada por la coordinación académica del Ciclo, el Consejo Directivo 
de la Facultad, aprobó la Resolución por la cual esta gestión la realizarán un Director y un Vice-director de carrera,
votado por profesores, estudiantes, graduados y personal de apoyo del Ciclo de Profesorado. El Ciclo pasa por lo tanto a 
regirse con la misma ordenanza 04/07 de Dirección de Carrera que las demás carreras de grado de la FCPyS.   

Personal de Apoyo del  Ciclo Profesorado

Desde el año 2006 acompaña a esta gestión el Sr. Pedro Amílcar David Funes, con un cargo del Agrupamiento 
Administrativo Nivel-4, quien tiene a su cargo las tareas de gestión de alumnos y docentes, clases y exámenes, 
certificaciones, comunicación, entre otras.
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Durante los años 2010 a 2012 Pedro Funes completó su formación Técnica Universitaria y recibió el título de Técnico 
Universitario en Gestión y Administración de las Organizaciones, con orientación en Instituciones Universitarias.

Incumbencias

- Durante los primeros meses del 2014 se realizaron gestiones ante la Junta Calificado de los colegios secundarios 
de la universidad y se consiguieron incumbencias para la Licenciatura y Profesorado en Trabajo Social que 
habían sido excluidos como títulos habilitantes en los colegios.

- Desde el espacio curricular Enseñanza Aprendizaje, se realizó un trabajo de incumbencias de los cuatro títulos de 
profesorado del Ciclo en la Dirección General de Escuelas, esperamos poder publicar esta información que 
completa el trabajo que se realiza desde la investigación Cátedra Investiga en Práctica e Investigación y que se 
publica en diferentes publicaciones específicas.

Investigación

Programa SECTyPS

En el periodo 2011-2014 los profesores del Ciclo han integrado equipos y presentado  proyectos SECTyPS como 
directores, vicedirectores, investigadores, investigadores en formación. Profesores Investigadores del Ciclo de 
Profesorado: Sergio Onofrio, Nora Llaver, Estela Zalba, Mariana Castiglia, Ana Laura Rodríguez, Martín Elgueta, Ana 
Marcela Ficcardi, Mónica Balada, Gabriela Castiglia, Claudia Reghitto, Patricia Pessino, Graciela Mercado, Mariana 
Quiroga, Oscar Reale, Hugo Villanueva, Micaela Rocha, Cecilia Raimondi y Gabriela Barros. 

De estos profesores, seis se categorizaron como investigadores en la última convocatoria de Ciencia y Técnica. 

Programa Cátedra Investiga

Desde el inicio del programa el Ciclo de Profesorado participa activamente con los siguientes proyectos y cátedras: 

-La reconfiguración de las Ciencias Sociales y la Comunicación Social como contenido escolar en el Campo Educativo 
(convocatoria 2010-2011) Finalizado y aprobado. Cátedra Práctica e Investigación Educativa. Cátedra Práctica e 
Investigación Educativa

-Educación popular en Mendoza: experiencias y análisis. (convocatoria 2010-2011) Finalizado y aprobado. Cátedra
Taller de Transferencia Disciplinar.

-La reconfiguración de las Ciencias Sociales y la Comunicación Social como contenido escolar en las prácticas de 
residencia de los estudiantes del Ciclo de Profesorado de la FCPYS de la UNCUYO
Etapas 1, 2 y 3 (convocatorias 2011-2012-2013) Finalizado y aprobado y en ejecución el último. Cátedra Práctica e 
Investigación Educativa.

-Los casos como dispositivos de formación en la Cátedra de Institución Educativa (convocatoria 2013) Proyecto 
aprobado y en ejecución. Cátedra Institución Educativa

Extensión, capacitaciones y cursos 

2011
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Capacitación “La formación del Pensamiento social en los sujetos” Actualización y construcción de propuestas 
curriculares y didácticas. Destinatarios Profesores, estudiantes y graduados del Profesorado del Tercer Ciclo de la EGB y 
de la Educación Polimodal en Sociología del Instituto 9-003 de San Rafael. Capacitadores: Diana Pipkin (UBA) Graciela
Cousinet, Ana Marcela Ficcardi, Patricia Pessino, Cecilia Raimondi, Hugo Villanueva (FCPyS)

2012

Seminario Taller “La enseñanza en la escuela: adaptaciones curriculares y didácticas” La actividad se organizó en forma 
conjunta entre el Ciclo de Profesorado de la Facultad y la Dirección de Planeamiento de la Calidad Educativa de la 
Dirección General de Escuelas y tuvo como objetivo  brindar un espacio de trabajo didáctico para los equipos de 
profesores de las Didácticas Disciplinares y la Práctica y Residencia del Ciclo de Profesorado y los equipos de curriculistas 
de la Dirección General de Escuelas. Capacitadora Dra.  Anahi Mastache (UBA)

2013

Jornadas de Orientación Profesional Docente. Destinados a estudiantes y graduados de Licenciaturas y Profesorados 
de la FCPyS. Capacitadores: Gabriela Castiglia y Oscar Reale. Organizadas en conjunto con la Secretaría de Graduados de 
la Facultad.

2014

Capacitación “Aula Taller” Destinado a equipos pedagógicos y Jefes de área de las escuelas secundarios del 
departamento de Maipú. Capacitadores: Martín Elgueta, Patricia Pessino, Graciela Mercado, Ana Marcela Ficcardi.

Durante el periodo se han generado cinco propuestas financiadas por los Programas Mauricio López de Inclusión Social 
e Igualdad de Oportunidades.

Publicaciones

Desde 2011 se abre un espacio de publicaciones específico para las temáticas educativas “Revista Confluencia 
Profesorado”. A las ya existentes Confluencia  Sociología, Confluencia Ciencia Política y Administración Pública, 
Confluencia Comunicación Social y Confluencia Trabajo Social, se sumó esta quinta Confluencia Profesorado. En el 
primer número “Pensar y actuar en el campo de lo educativo. Preguntas y Debates” se publicaron ocho artículos, de 
autores de la Facultad y de otras universidades nacionales y extranjeras. En el segundo número “Diálogos sobre 
prácticas, experiencias y perspectivas en la formación de sujetos críticos” se publicaron diez artículos.

Destacamos que los resultados de las investigaciones que los profesores del Ciclo de Profesorado llevan a cabo han sido 
publicación  también en artículos de los Anuarios Milcayac de la FCPyS convocatorias 2012 y 2013.

En el 2013 se publicó el “Documento de orientación profesional para estudiantes y egresada/os de Profesorados de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales”, documento que tuvo el objetivo de brindar información sobre el ingreso a la 
docencia, normativas, incumbencias. Autores: María Gabriela Castiglia y Oscar Reale

El Ciclo de Profesorado integra  el Consejo de Publicaciones, con dos profesores representantes. Hasta las fecha los 
representantes han sido Nora Llaver y Ana Laura Rodríguez - Martín Elgueta y Ana Marcela Ficcardi.

Formación Docente – Artículo 43  - Comisiones y Redes 
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Desde el 2009 la Ley de Educación Superior Nacional incorporó a su artículo 43 “carreras de interés público” a los 
profesorados. Al ser incorporados es requisito para el funcionamiento, la acreditación  CONEAU. 

Participamos de este proceso iniciado con la ley  en:

-Comisión de Formación Docente de la UNCUYO de Profesorados Universitarios. Fueron comisionados para esa tarea los 
Profesora/es Nora Llaver, Martín Elgueta, Ana Marcela Ficcardi y Gabriela Castiglia. 

-Red ProUnCos, red conformada por los Profesorados Universitarios de Comunicación Social Universitarios de Argentina. 
Fue comisionada para esa tarea la Profesora Graciela Mercado. En el año 2012 la red ProUnCos sesionó en nuestra 
provincia y fue sede de la reunión el ciclo de profesorado de la FCPyS.

-Reuniones de trabajo entre las cátedras de Didáctica de la Sociología y Enseñanza del Ciclo de Profesorado de la UBA y 
de la FCPyS. Participación en mesas de debate y jornadas con presentación de las investigaciones.

-Comisiones de trabajo conjunta entre la Licenciatura de Sociología y el Profesorado de Sociología. Se realizó una 
revisión de las materias del Ciclo y de la Licenciatura y se avanzó en una propuesta. Integrantes Profesores por la
Licenciatura: Gustavo Silnik (Director de Carrera) y Claudia Yarza, Profesores por el Ciclo: Ana Marcela Ficcardi 
(coordinadora), Patricia Pessino y Sergio Onofrio.

Convenios con Universidades Nacionales y Extranjeras, Institutos y Organismos Públicos

2011 – 2012

Primer Convenio específico del Ciclo de Profesorado con la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de 
Salta. Objetivo: intercambio de docentes para formación, intervención e investigación y  capacitaciones conjuntas de 
posgrado.

Convenio General entre la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad de Colima México. Por iniciativa del Ciclo de 
Profesorado de la FCPyS. Objetivos: intercambio de docentes y estudiantes. Formación, Investigación, Publicaciones. 
(Profesores de la Universidad de Colima han sido evaluadores externos en las Revistas Confluencia de la FCPyS y de 
Milcayac Anuario, además de publicar en las mismas. En el mismo año el Dr. Sergio López Molina visitó la Facultad y 
participó de actividades de investigación y de formación. Estudiantes de la Facultad realizaron estadías de seis meses en 
la Universidad de Colima, México.

2013 - 2014

Segundo Convenio “acuerdo específico” del Ciclo de Profesorado con la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Nacional de Salta. Objetivo: intercambio de docentes para formación, intervención e investigación y  capacitaciones 
conjuntas de posgrado. Se organizan dos intercambios de profesores y dos cursos de posgrado en conjunto para este 
año.

Están a la firma los siguientes:

Convenio General entre la Universidad Nacional de Cuyo y la UNAM, Sede Iztacala  México. Por iniciativa del  Ciclo de 
Profesorado de la FCPyS. Objetivos: intercambio de docentes y estudiantes. Formación, Investigación, Publicaciones.  
Profesores de la UNAM han sido evaluadores externos en las Revistas Confluencia de la FCPyS y de Milcayac Anuario, 
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además de publicar en las mismas. En el mismo año la Dra. Elvia Taracena visitó la FCPyS por segunda vez y participó de 
actividades formación en el posgrado. 

Convenio “acuerdo específico” del Ciclo de Profesorado con Municipalidad de Maipú Área de Educación. Objetivo:
capacitación, intercambio, feria educativa. Se realizó la primera capacitación el 25 de abril de 2014 en sede de 
Municipalidad de Maipú para todos los coordinadores de área de las escuelas secundarias del Departamento.

Convenio  “acuerdo específico” entre el Ciclo de Profesorado de la FCPyS y el Instituto Superior de Formación Docente 
y Técnica N° 9-003 de San Rafael.  Objetivo: Capacitación, fortalecimiento de equipos académicos de carreras comunes, 
Investigación. 

A diez años…

En el 2013 se festejaron  los diez años del Ciclo de Profesorado. Para estas actividades invitamos a la Dra. Gloria 
Edelstein de Universidad Nacional de Córdoba, quién brindó una charla a los licenciados inscriptos en la séptima cohorte 
del Ciclo, una conferencia abierta a la comunidad educativa de la FCPyS y  participó como comentarista en un  ateneo de 
investigación  organizados por el equipo de  la cátedra Investigación Educativa del Ciclo.

Mgter. Ana Marcela Ficcardi
Coordinadora de Gestión Académica 

Ciclo de Profesorado FCPyS


