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VISTO: 

E1 Expediente EXP-USL: 8995/2021 mediante e1 cua1 se solicita la 
protocolizacion del Curso de Posgrado: PAUTAS PARA LA ELABORACION DE 
TRABAJOS DE CIERRE ACADEMICO EN EL GRADO DE LICENCIATURA; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de 1a Facultad de 
Ciencias Economicas Juridicas y Socia1es del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2021 con un 
credito horario de 25 horas presenciales y bajo la coordinacion de la Lie. Mariel Ayelen 
NEME. 

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de 1a Faeultad de Ciencias Econ6micas 
Juridicas y Soeiales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su 
reunion del 24 de agosto de 2021 analiza la propuesta y observa que el programa del curso, 
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, e1 Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16. 

Que la RCS N° 400/20 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situaci6n sanitaria vigente COVID - 19, y 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en eronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizacion. 

Por ella y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTICULO 1°._ Protocolizar e1 dictado del Curso de Posgrado: PAUTAS PARA LA 
ELABORACrON DE TRABAJOS DE CIERRE ACADEMICO EN EL GRADO DE 
LICENCIATURA, del 7 de septiembre a1 5 de octubre de 2021 en e1 ambito de 1a Facultad de 
Ciencias Economicas Juridicas y Sociales con un credito horario de 25 horas presenciales. 
ARTICULO 2°._ Protocolizar como docente responsable del curso a la Dra. Claudia Sandra 
KRMPOTIC (DNI N° 16.766.228) del CONICET, la Universidad de Buenos Aires y la 
Universidad Nacional de La Matanza. 
ARTICULO 3°._ Aprabar e1 programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposicion.
ARTICULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libra de 
Digesto Electronico de 1a UNSL y archivese .
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ANEXO 

IDENTIFICACION DEL CURSO 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Econ6micas Juridicas y 
Sociales 

DENOMINACION DEL CURSO: PAUTAS PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS 
DE CIERRE ACADEMICO EN EL GRADO DE LICENCIATURA 

CATEGORlZACION: Capacitacion 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 7 de septiembre al 5 de octubre de 2021 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

La propuesta se efectua en e1 marco de las recornendaciones realizadas como consecuencia 
del aislarniento social preventivo obligatotio vinculado a la pandernia per el virus COYID-19 
y su dictado se ajustara a las acciones que oportunamente se fueron estableciendo por parte de 
las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. Por tal motivo, se aclara que esta 
previsto que las actividades se desarrollen utilizando recurs os de Google y la plataforma Meet 
para encuentros en tiempo real. 

CREDITO HORARIO TOTAL: 25 horas (15 hs. teoricas y 10 hs. de practicas de aula) 

COORDlNADORA: Lie. Mariel Ayelen NEME (DNI N° 29.427.719) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Claudia Sandra KRMPOTIC 

PROGRAMA ANALITICO 

FUNDAMENTACION: 

La educacion superior en la Argentina exige en la actualidad para las titulaciones en el grado 
de licenciatura la realizaci6n de un trabajo academico de cierre, por 10 general fundado en un 
proceso de investigaci6n cientifica. En general se trata de trabajos acotados de investigaci6n 
ernpirica 0 documental (Iiteratura cientifica, legislaci6n, documentos publicos, documentos 
en cifras , etc.)a partir de un terna relacionado con las carreras, y una logica que incluye la 
formulacion de un problema, la recoleccion de datos (tecnicas e instrumentos, relevamiento, 
sisternatizacion y anal isis) y la elaboraci6n de concIusiones conceptuales y generales, 0 

especificas a traves de diagnosticos 0 evaluaciones, propuestas de mejora 0 planes de accion, 
En el caso de Trabajo Social-asume particularidades, dado que se trata de una disciplina con 
fines practices en cuyo trayecto formativo se incluyen practicas pre-profesionales que 
enriquecen y amplian la formacion teorico-metodolcgica, e implican una proyecci6n 
beneficiosa hacia las instituciones y las comunidades. Ello se refleja en el actual reglamento 
para la realizaci6n del TF de Grado en el que se proponen dos tipos de trabajos: tesina y 
sistematizacion de una practica 0 residencia. 
En cualquier caso, la tarea irnplica un desafio e invita a adecuar las experiencias previas con 
que cuentan los docentes, y supone un ejercicio de trabajo colaborativo inter catedras y con 
los alurnnos a los fines de encaminar las pautas de trabajo. Para los alumnos significa un 
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momento especial que alberga una serie de exigencias y emociones en tomo a la pr6xima 
titulacion profesional. Los docentes que acompaiian la elaboracion de estos trabajos de cierre 
acornpafian las angustias, demandas y expectativas que aquellos comparten en el espacio 
aulico. Se espera que el entomo grupal y los contenidos de esta propuesta en tomo de 
objetivos puntuales perrnitan alcanzar logros con una mayor satisfacci6n por los resultados 
acadernicos. 

OBJETIVOS 

1) Ofrecer un espacio de actualizaci6n entre pares docentes respecto de los criterios basicos 
para la reaIizaci6n de trabajos de cierre academicos, 

2) Intercambiar visiones, enfoques y perspectivas en los contenidos de las disciplinas de los 
asistentes, como en los modos de investigacion cientifica y sistematizacion de las practicas a 
fin de encontrar parametres comunes que sostenga la comunidad educativa. 

3) Alcanzar acuerdos minimos de trabajo a fin de que los equipos de catedra colaboren en los 
distintos niveles de formacion con el equipo docente del curso especifico de apoyo al trabajo 
final. 

CONTENIDOS MlNIMOS 

Pautas de la investigacion cientffica orientadas a la elaboracion de trabajos de cierre 
acadernico en el grado de licenciatura. Sistematizacion de las practicas en disciplinas con 
fines practices. 

PROGRAMA DETALLADO: 

M6dulo 1. El proceso de investigaci6n cientifica. Requerimientos para una tesina: problema e 
interrogantes. Marco teorico-interpretativo. Los datos. EI trabajo con las fuentes . Claridad 
argumental y fundamentos s61idos desde el punto de partida (delimitaci6n del problema) 
hasta las conclusiones. 

M6dulo 2. Sistematizaci6n de las practicas, Naturaleza, objetivos, fases del proceso de 
sistematizacion de la practica, como instancia metodologica basica del Trabajo Social. Su 
contribuci6n al proceso de forrnaci6n de la conciencia profesional y de producci6n de 
conocimientos. 

SISTEMA DE EVALUACION: 

Dado el caracter intensivo, se requiere un 80% de asistencia a las clases sincr6nicas. Se 
procedera a evaluar y aprobar la actividad en terrninos de un ejercicio autorreftexivo, junto a 
la elaboraci6n de un protocolo basico de soporte a la tarea docente. Se podra tomar como 
base -a modo de ejernplo- las ideas iniciales 0 planes mas avanzados de estudiantes, 
identificando principales problemas y soluciones para encauzar satisfactoriameme el trabajo 
de cierre academico. EI trabajo sera de caracter individual. 

BTBUOGRAFIA 

Modulo 1 

Krmpotic, Claudia (2013) Investigar en el mundo real. Lecciones desde la labor docente. 

Cpde ANEXO RESOLUCION R N°1 4 5 
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Portularia 13 (2). Universidad de Huelva, Espana. Disponible en: 
http://recyt.fecyLes/index.php/PORT/issue/view/1457 

Mendicoa, Gloria (2003) Sobre tesis y tesistas. Lecciones de ensefianza-aprendizaje. Buenos 
Aires: Espacio Ed. 

Vasilachis de Gialdino, Irene (2006) Estrategias de investigaci6n cualitativa. Barcelona: 
Gedisa. 

Walker. Melissa. (2005) C6mo escribir trabajos de investigaci6n. Barcelona: Gedisa. Pp . 209 
- 237. 

Modulo 2 

/I Eizagirre, Marlen, Alboan, Gorka Urrutia y Carlos Askunze (2004) La sisternatizacion: una 
nueva mirada a nuestras practicas. Gufa para la sisternatizacion de experiencias de'-- I transformacion social . Bilbao: Lankopi S.A. Disponible en : 

/ ~ttps://coniceLacademia.edu/ClaudiaSandraKnnpotic, v, 

(, -> I Garcia, Marcela (2018) La reft.exividad de una practicante de Trabajo Social sobre la polftica 
"----------' publica de restitucion de tierras. Trabajo Social 20 (2). Universidad Nacional de Colombia. 

https ://doi .org/10.15446/ts.v20n2.74309 

Krmpotic, Claudia y Barron, Elsa Viviana (2012) Sistematizaci6n de la Practica. Disponible 
on-line: https://conicel.academia.edu/ClaudiaSandraKnnpotic 

Krmpotic, Claudia (coord.) (2014) "Sistematizacion de una practica de capacitacion 
comunitaria. Talleres participativos sobre consume problematico de sustancias, destinados a 
las titulares del programa Ellas Hacen". Informe SEDRONARIUNLaM. Disponible en: 
https:/lconiceLacademia.edu/ClaudiaSandraKrmpotic 

CARACTERlSTICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas : Docentes investigadores, pasantes, integrantes de proyectos de 
investigacion e interesados en la tematica. 

CUPO: 25 personas 

PROCESO DE ADMISION: Preferentemente se consideraran inscriptos los docentes que 
formen parte de alguna asignatura referente a trabajo final 0 que se encuentren dirigiendo 
trabajos finales de grado. De acuerdo al cupo se consideraran el resto de los inscriptos. Los 
do centes consideraran otros criterios en caso de ser necesario. 

LUGAR DE DICTADO: Plataforma google - UNSL 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

, 
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14/09 

21/09 

28/09 

05110 

Bases para la elaboraci6n de la 
tesina 

El proceso de sistematizacion 
evaluaci6n de experiencias 
residencias 

Integraci6n de 
contenidos,puesta en cormin de 

planes de trabajo y alcances 
institucionalmente deseables. 

/ 
y 

Encuentro de revision 
(opcionai) 

Or a. Claudia Google Meet 
Krmpotic 

Dra. Claudia Google Meet 
Krmpotic 

Ora. Claudia Google Meet 
Krmpotic 

Dra . Claudia GoogleMeet 
Krmpotic 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
Diciembre de 2021 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: Honorarios docentes 

FUENTES DE FINANCTAMIENTO: El curso sera financiado con fondos del Programa de 
Fortalecimiento a las Practicas de Investigaci6n dependiente de la Secretaria de Investigaci6n 
y Posgrado (FCEJS-UNSL) 

ARANCEL GENERAL: Gratuito 
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