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Mis expectativas para el Seminario-Taller son:Mis expectativas para el Seminario-Taller son:

Interactuar/Intercambiar con docentes de otros ServiciosInteractuar/Intercambiar con docentes de otros Servicios

INTEGRALIDAD: INTEGRALIDAD: 
Profundización teórica  /  función docente / trabajoProfundización teórica  /  función docente / trabajo

con la comunidadcon la comunidad

EFI´s:EFI´s:
Conocer más sobre distintas formas de Conocer más sobre distintas formas de 

Implementación / Poder Implementación / Poder 
Implementar.Implementar.

Pensar desde la Pensar desde la 
Interdisciplina Interdisciplina 

ModificarModificar
PrácticasPrácticas



UAEn y UAExAM

otros

“Re-pensar las prácticas docentes y volcar esta 
experiencia en el nuevo Plan de Estudios.”
“Poder generar herramientas o metodología para 
implementar exitosamente los EFI´s y que estudiantes 
y comunidad pueda reflexionar críticamente sobre la 
realidad en que viven, poder levantar la mira y que la 
miopía no los domine con los inmediatismos hoy tan

omnipresentes .”
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EN MI SERVICIO HOY… 

 “Las cosas resultan difíciles, exigencias de maestrías, 
investigación, extensión y docencia por el mismo sueldo. 
Planes de Estudios nuevos que se proponen con estructuras ya 
armadas de forma diferente. No se sabe mucho cómo 
integrarse  ni como, y a veces ni a qué.” (Psicología)

 “Estamos trabajando para lograr Autonomía de la 
Facultad de Medicina. Con ganas de crecer 
institucionalmente, convencidos de que es el momento, 
defendiendo nuestro propósito en los diferentes ámbitos que la 
Universidad lo requiere.” (Nutrición)



EN MI SERVICIO HOY… 

 “Nos estamos acomodando a las nuevas organizaciones 
institucionales (Institutos, nuevo Plan de Estudios)”. 
(Psicología)

 “Se está trabajando en el cambio de Plan de Estudio y 
pasaje a Licenciatura de la Carrera Téc. en Archivología. 
Además se está comenzando lentamente a implementar los 
EFIs” (EUBCA)

 “Se dan importantes transformaciones. Nos encontramos en 
proceso de implementación de un nuevo Plan de Estudios en el 
marco de otras transformaciones vinculadas a la Reforma 
Universitaria.”  (Psicología)



EN MI SERVICIO HOY… 

 “El Instituto al que pertenezco trabaja por configurar 
cierto territorio disciplinar dentro de la diversidad de 
personas y teorías que lo habitan. Hay un ambiente que huele 
a mayor seriedad y deseo por conocer.” (Psicología)

 “Se está mejorando la conciencia ambiental, pero no es 
suficiente, el viejo dilema humano entre objetivos inmediatos y 
objetivos mediatos sigue desbalanceado y predomina la 
miopía. En este dilema se nos va la vida como especie y como 
civilización… o barbarie” (Agronomía)



EN MI SERVICIO HOY… 

 “Estamos en un proceso de reestructura muy profunda, con 
una falta de recursos muy importante y en el intento de un 
proceso de construir universidad en el mismo.” (ISEF)

 “…Hay una transformación en marcha y grandes 
posibilidades para más transformaciones. Hay mucha 
desinformación por un lado y mucho compromiso y “piense” 
por otro. Hay ganas de articulaciones” (Psicología)
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