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ACTA1/2019 - Reunión de la SubComisión de Posgrado  

Fecha: 8 de abril 

Lugar: CFE 

Participantes: María Dibarboure (Consejera, coordinadora de la Comisión), Alejandra Capocasale (IPES), Beatriz Macedo 

(Asesoría docente), Stelio Haniotis (Coordinadores académicos). Ausentes con aviso: Inés Moreno (Coordinadores 

académicos) y Laura Bermúdez (ATD)  

 

1.- Se da la bienvenida al trabajo 2019 y se da un pantallazo de las ofertas de posgrado que están en curso.  

 

2.- Se da trámite a los expedientes que llegaron a la subcomisión.  

 

2.1.- Expediente 2018-25-5-006083 
Coord. Sociología y CCEE- Área Sociológica- Rectificación créditos para el Curso sobre la investigación cualitativa 
desde la Teoría Fundamentada. Por Acta 30 Res. 49 del 30/8/19se asignan 4 créditos, fundamentan para asignar 6 
créditos por extensión de las horas del curso 
 
La Subcomisión entiende que la reasignación de los créditos es adecuada y se justifica por el aumento del 
número de horas previstas para la cursada. Se argumenta además que son aspectos que surgen luego de la 
primera experiencia de implementación y evaluación del curso.  Se resuelve anexar esta resolución al expediente 
y comunicar a la Coordinadora de  Sociología.  
 
2.2.- 2019-25-5-00 1874. Referente DDHH y Género Propuesta de Curso: Género y Diversidad sexual en el sistema 
educativo – 72 horas – 5 créditos 

 
La subcomisión entiende que al ser un curso para estudiantes, debería ir la Comisión de Enseñanza y desarrollo 
curricular (CEyDC). El curso puede ser valorado como una optativa para aquellas carreras que ya están 
creditizadas así como las que vendrán. El que se trate de una modalidad semipresencial da lugar a prever que 
pueda implantarse para todo el país. Al mismo tiempo evalúa que la asignación de créditos es la correcta y que el 
curso debe llevar los 5 créditos que propone.  
Se sugiere además que en los objetivos señalados en el folio 2, se revea la expresión “Generar una serie de 
recomendaciones…”. El curso no puede tener ese objetivo, el objetivo es la formación de los estudiantes, que 
entre otros aspectos podrán trabajar sobre posibles acciones a manera de recomendación. .  
Se resuelve pasar este expediente a la CEyDC, a los efectos de que pueda ser tratado próximamente. 

 
 


