
Córdoba, 29 de marzo de 2022

Secretaría Jurídica UEPC

y por su intermedio a quien corresponda. Ref.

Cobertura de horas 2022

De nuestra mayor consideración:

Por la presente nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de profesores
universitarios en Comunicación Social, egresados/as de la Facultad de Ciencias de
la Comunicación, unidad académica perteneciente a la Universidad Nacional de
Córdoba (UNC); también licenciades con trayecto pedagógico, delegado/as y
afiliados/as al gremio, a fin de solicitar el acompañamiento y representación legal
del sindicato frente al avasallamiento de nuestros derechos laborales devenidos de
la Resolución 257/19, la Ley 10.729/20 y la modificación del estatuto docente.

Como ustedes saben, el Instructivo Administrativo 2021-2022 en su apartado
“COBERTURA HORAS CÁTEDRA / CARGOS. IMPORTANTE”, estipula lo
siguiente: “Al momento de cubrir una vacante de un cargo y/ o asignatura, dar
cumplimiento a la Resolución de la D.G.E.Sec. N° 0793/17, en la que se dispone
que para la convocatoria e inscripción de aspirantes a titularidades, interinatos y
suplencias, la Junta de Clasificación confeccionará las Listas de Orden de Mérito
diferenciando titulaciones con alcances Docentes, Habilitantes y Supletorios
realizando para cada una de ellas un orden decreciente de aspirantes de acuerdo
al puntaje que cada uno posee para cada cargo o asignatura, y determina que a los
fines de cubrir una vacante de cargo y/o asignatura se deberá comenzar con los
agentes que posean título con alcance Docente, una vez agotados estos agentes,
se continuará con los que posean título con alcance Habilitante y por último con los
que posean alcance Supletorio, respetándose de esta manera la prevalencia
determinada por el art. 14 del Dcto. Ley N° 214/E/63. Debe tenerse presente que
en virtud de lo dispuesto por Ley Nª 10729, sólo podrá designarse en carácter
titular a aquellos agentes que posean título docente. Quienes no cumplan con
dicho requisito deberán ser designados con carácter interino”.

Estas líneas originan una fuerte amenaza a nuestros derechos laborales y a
nuestra estabilidad laboral, dado que somos profesores con trayecto pedagógico
completo y título de reconocimiento oficial y validez nacional. Sin embargo, de
manera arbitraria y sin argumentos pedagógicos, la Junta de clasificación de títulos
cambia nuestra situación de revista reduciéndonos el alcance docente en los
espacios curriculares que forman parte de nuestra principal fuente laboral. Tener
alcance habilitante o supletorio en tales espacios curriculares nos coloca en una
situación de precarización laboral aún más grave (ya venimos asistiendo a la
precarización de nuestras condiciones de trabajo) devenida de la imposibilidad de
titularizar horas: derecho laboral básico para trabajadores y trabajadoras de la
educación que persiguen la estabilidad hace años. Por estas razones, solicitamos
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la inmediata intervención de UEPC para realizar todos y los necesarios reclamos
genuinos relacionados con el alcance de nuestro título y otras cuestiones que nos
preocupan. Para fundamentar nuestro pedido, detallamos algunas situaciones
particulares a considerar:

1. El equipo de trabajo de la Unidad Provincial de Certificación y Alcance de
Títulos, organismo dependiente del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, nos clasifica de acuerdo a criterios que son
absolutamente desconocidos para nosotros/as. Necesitamos saber
quiénes forman parte de esta Unidad y de qué disciplinas provienen, así
como conocer ampliamente los argumentos que esgrimen en relación a
nuestro alcance en los espacios curriculares que reclamamos.

2. Sin motivos pedagógicos y sin razones fundamentadas, la unidad de
títulos decide tomar solo el Ciclo Básico de la carrera en Comunicación
Social, con una duración de tres (3) años, para valorar nuestros
antecedentes. En realidad para poder inscribirse y cursar el profesorado
en Comunicación Social son requisitos tener aprobado hasta el CUARTO
AÑO de la licenciatura e iniciado el trámite de “Técnico Universitario en
Comunicación Social” en Oficialía de la Facultad. Solicitamos la
intervención gremial inmediata para exigir se compute el año cursado no
reconocido en nuestro alcance de título.

3. Solicitamos se nos reconozca la doble titulación (Licenciatura +
Profesorado) otorgándonos alcance docente en los espacios curriculares
en los que figuramos como "habilitantes". Se trata de una situación
injusta, ya que cualquier Licenciada/o en Comunicación Social (al igual
que licenciadas/os de otras disciplinas) que hayan cursado un trayecto
pedagógico en instituciones de formación de la provincia de Córdoba,
convierte su alcance habilitante para docente en esos mismos espacios
en los que nosotras/os, también licenciadas/os y con profesorado
universitario terminado, permanecemos con alcance habilitante. Creemos
que la razón de esta decisión ilógica, se basa en que el equipo de la
Unidad de títulos toma como base al título de Técnico Universitario en
Comunicación social y no al título de Licenciado.

a. Asimismo, reclamamos que se reconozca nuestra doble titulación
para convocatorias de nivel superior, donde el Ministerio de
Educación y la Facultad de Comunicación Social se expidieron en
2018 aclarando que sí se trata de una doble titulación, pero en las
convocatorias a superior no se reconoce. Solicitamos un memo
aclaratorio para cuando surjan estas discrepancias, con el cual se
pueda exigir la valoración de la doble titulación en dichas
convocatorias.

4. Sobre los espacios en los que reclamamos tener alcance docente por
nuestra formación de base:
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En este documento, queremos dejar asentada nuestra especial
preocupación por el recorte en el alcance docente de tres espacios
curriculares de la escuela secundaria: “Ciudadanía y Participación” y
“Formación para la Vida y el Trabajo”, del Ciclo Básico, como así
también  “Ciudadanía y Política” del Ciclo Orientado.

Recuperamos algunos fragmentos del documento “Diseño Curricular del
CICLO BÁSICO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA” en relación a las
presentaciones de los espacios curriculares reclamados:

“Ciudadanía y Participación” del CB- Código 2937:

“Este espacio curricular recupera conocimientos y enfoques de disciplinas
académicas como la Filosofía, la Ciencia Política, la Sociología, la
Psicología, la Antropología y el Derecho, entre otras”

“…Se sugiere una propuesta de enseñanza que contribuya a: - el
conocimiento de las normas que regulan el campo cultural del ámbito en
cuestión; - la comprensión de los procesos históricos, sociales y culturales
que se desarrollaron en relación con el mismo; - la valoración crítica de las
prácticas sociales y subjetivas que determinan las experiencias culturales,
indagando cómo contribuyen a construir identidades y ejecutar acciones de
intervención en el ámbito, adecuadas a las posibilidades personales,
escolares y comunitarias”.

“Formación para la Vida y el Trabajo” (FVT) del CB- Código 2938:

“La vida de las personas está influida por diferentes ámbitos, como ser el
hogar, la escuela, el club, el trabajo, el barrio, el pueblo, es decir, ámbitos
sociales más o menos estructurados por subjetividades e instituciones
significativas para cada estudiante. Allí moldean formas de representarse a
sí mismos, a los demás y al mundo. Esas representaciones son fruto de la
interacción con otros, de la circulación masiva de discursos a través de los
medios de comunicación y producto también de las particulares formas de
apropiarse, recrear e interpretar esas influencias por parte de cada sujeto, en
la construcción activa de sentidos.”

“Ciudadanía y Política” del 6to año del CO- Código 2768:

“Reconocimiento y análisis acerca de diferentes concepciones sobre la
política, formas de actuación política en instituciones sociales y políticas y en
espacios cercanos como la escuela, el barrio, la comunidad. (...)
Reconocimiento de los Derechos Humanos como construcción histórica y
ejercitación de los nuevos derechos y nuevas formas de participación (...)
Indagación, recuperación y análisis crítico de las normas constitucionales,
las reformas constitucionales, las rupturas del orden constitucional en la
historia nacional.”
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Luego de leer atentamente estas fundamentaciones, queda más clara
aún nuestra pertinencia para dictar clases con alcance docente en tales
espacios curriculares. La carrera de Licenciado en Comunicación Social (que
incluye la tecnicatura intermedia), tal como se indica en el sitio web de
nuestra Facultad (FCC - UNC), se ubica en el área de las ciencias sociales
y humanas ya que las formas y modos de comunicación son mediaciones
de las ciencias políticas, económicas y culturales, situadas en un momento y
contexto histórico específico. Asimismo, nuestra carrera se divide en Ciclo
Básico (tres años) y Ciclo Superior (dos años). Los contenidos del CB, tal
como se define en el plan de estudios, están organizados en cuatro áreas:
de comunicación social, histórico-cultural, político-económica y de formación
básica en ciencias sociales.

En esos primeros tres años, cursamos materias como Psicología y
Comunicación, Teorías Sociológicas, Psicología Social, Política y
Comunicación, Antropología Socio Cultural, Taller de Metodología de la
Investigación Aplicada a la Comunicación, Historia Social Contemporánea,
Historia Argentina, Movimientos Estéticos y Cultura Argentina, entre otros.
Todas materias vinculadas al área de las Ciencias Sociales y profundamente
articuladas a los contenidos que se dictan en los espacios curriculares
reclamados.

A esto, le sumamos nuestra formación de un año en el ciclo superior,
durante el cual cursamos otras asignaturas y seminarios que fortalecen
nuestra formación como profesionales del área de las Ciencias Sociales y de
la Comunicación. Pero eso no es todo, durante el profesorado, tenemos
materias como “Culturas Juveniles y Comunicación” u “Organizaciones
Sociales y Educación” en el que abordamos específicamente tanto las
cuestiones de género como los aspectos socio-económicos y culturales de la
juventud en un escenario socio-tecnológico. Todo esto nos sirve de base
para construir propuestas de enseñanza situadas para la población
estudiantil.

En conclusión, somos profesionales con una amplia formación en las
Ciencias Sociales; formación suficiente para tener alcance docente en los
espacios curriculares reclamados.

4.A. Ciudadanía y participación del C.B (Código 2937).

4.B. Formación para la vida y el trabajo del C.B (Código 2938).

4.C. Ciudadanía y política del C.O.  (Código 2768)

4.D. Otros espacios curriculares:

-Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales (Código 2745 dentro
del ciclo orientado en Cs Sociales/Humanidades).

-Estrategias de Comunicación y Relaciones Públicas (Código 2541 dentro
del Ciclo orientado en Turismo).
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- Estudios Interculturales en Lenguas (Código 2546 dentro del Ciclo
orientado en Lenguas).

5. Sobre el derecho laboral a titularizar Lengua y Literatura (Código 656):

5.A: Más del 60% de lxs docentes de Lengua y Literatura en actividad son
egresadxs de la FCC. Las modificaciones de la Res. 257/19 y la Ley 10.729/20
simplemente atacan nuestra estabilidad laboral, sabiendo que el sistema
requiere de nuestra experticia para cubrir esas horas para las cuales estamos
formadxs. Recordemos la posición de UEPC en el año 2014 frente a la Res
520/14, donde el sindicato se pronunció solicitando que ésta resolución no
genere ningún tipo de inestabilidad e incertidumbre en aquellos docentes que
hoy integran el sistema en el carácter que tengan:
https://www.uepc.org.ar/noticia/659-resolucion-520-elevamos-un-pedido-de-amp
liacion-al-ministerio

5.B. Solicitamos que el espacio de Lengua y Literatura se reconozca con
alcance Habilitante para profesorxs universitarixs en comunicación social y
licenciades con trayecto pedagógico, no solo para poder titularizar horas y no
perder derechos laborales, sino también para poder continuar formándonos y
que se nos acepte cursar en ISEP el trayecto para profesores de Lengua y
Literatura.

5.C. Otros argumentos del diseño curricular: VER DETALLE ANEXO.

Por todo lo anterior, solicitamos el acompañamiento legal del gremio para solicitar:

- El reconocimiento del cuarto año cursado de nuestra tecnicatura, y como
ampliatorio de los alcances docentes como profesores en comunicación social

- El pase a alcance docente en todos los espacios clasificados en la LOM como
habilitantes de la Licenciatura en comunicación social, para quienes a su vez hayan
recibido el título de Profesor/a Universitarios en Comunicación Social de la FCC -
UNC, tal y como ocurre con las personas que realizaron trayectos pedagógicos en
otras unidades académicas.

- El reconocimiento de la doble titulación de Profesores y Licenciados en
Comunicación social para nivel superior.

- El alcance docente para los espacios: Ciudadanía y participación, FVT de
tercer año del C.B., Ciudadanía y Política, Metodología de la Investigación en
Ciencias Sociales, Estrategias de Comunicación y RRPP y Estudios Interculturales
en Lenguas..

- El alcance habilitante para Lengua y Literatura y la posibilidad de realizar un
trayecto formativo con reconocimiento, como ISEP.

https://www.uepc.org.ar/noticia/659-resolucion-520-elevamos-un-pedido-de-ampliacion-al-ministerio
https://www.uepc.org.ar/noticia/659-resolucion-520-elevamos-un-pedido-de-ampliacion-al-ministerio
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Sin otro particular y agradeciendo su acompañamiento e inmediata intervención,
saludamos a uds.

Atentamente

Docentes, egresades y estudiantes del PUCS.

ANEXO: Firmas de afiliados docentes y otros

Afiliados/as UEPC Docentes no
afiliados/as

Aspirantes a la
docencia

Córdoba, Julio Fabricio
DNI 25741216

Siner ,Diego Mariano
DNI 27545627

Rossi, Daniela Andrea
DNI 28116167

Wannaz, Carolina
DNI 26650536

Cravero Gustavo
Alejandro
DNI 20872364

Gramajo, Juan Matías
DNI 31053710

Arias, Nancy
DNI 22775628

Minetti Pivatto, Marcela
Albertina
DNI 24793029

Maria Valeria Auil
DNI 29110145

Benítez Vieyra, Ruth
DNI 22775035

Gerosa, Noelia Vanina
DNI 27960756

Asis Rodrigo Emmanuel
DNI 31527295

Scagliarini Marianela
DNI 30469981

Montenegro, Ma. Paula.
DNI 29290979

Medina Jorge Ariel
DNI 34290111

Mayorga Dianela
DNI 35524391

Navarro, Lucia AileN
DNI 35612752

Grella, Néstor Ricardo
DNI 25456085

Zanotti Alicia
DNI 29030874

Escobedo Yanina
DNI 31220080

Corbo Natalia Elizabeth
DNI 31355199

Bustamante, Marianella
DNI: 33831400

Gribodo Francisca
DNI

Lascano María Laura
DNI 26180473

Rivero, Sebastián
DNI: 25.870.670

Sader, Ivana
DNI: 25141396

Reales Guzmán,
Candela Natali
DNI 36431258

Rodríguez, Laura Cecilia
DNI 30661948

Caparros, María Andrea
DNI 22221099

Joseph, Christian Ronel
DNI 37733035

Etchebarne Martin
DNI 25920354

María Julia Prati
DNI 25582025 mi

Andrade, Carolina
DNI 37149191

Natta, Pablo Bustamante Noelia
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DNI 22411213 Elizabeth DNI 34456617

Restagno, María Alejandra
DNI 22776792

Rey, Mariana
DNI 36446639

Martín Ana Laura
DNI 31796478

Bonetto María Victoria
DNI: 26105518

Analia Soledad Requena
DNI 25457984

Ludueña Emmanuel
Esteban
DNI: 35867666

Guidara, María Eugenia.
DNI: 29255414

Ferreyra María Teresa
DNI 31355972

Masini, María Antonella
DNI: 34840411

Ferrari, Nancy Silvana
DNI 30986113

Giménez, Pabla Eduarda
DNI: 22034415

Manzanelli, Esteban
DNI 29253863

Magrin Evelin Laura
DNI 30771630

Castaño, Ana Gabriela
DNI: 33600196

Lucía Victoria Fernández
DNI 30638485

Agonal, Cecilia Belen
DNI 37874854

Farias Ramiro Andres
DNI 24915542

Peralta, Patricia Noemi
DNI 20532290

Gonzalez Lis Melina
DNI 29965944

Marina Sánchez Rial
DNI 30658206

Levet, Samanta
DNI 32406311

Laura A. Bonfigli
DNI 28582060

Danterre Jesica Alejandra
DNI 32802951

Levy Nicolás
DNI 30899018

SALAS, DANIEL
DNI 24088185
(DELEGADO POR CAPITAL)

Bustamante Noelia
DNI 34456617

DI MARCO, LUCAS MARTÍN
DNI 27078065

Minola, Luciana.
DNI 26.995.808

BILBAO, Agustina Luján
DNI 31600889

Ivana Sader.
DNI: 25141396

Edelman, Romina
DNI 27172558

Busso, Gastón
DNI 32372137

Bálsamo Laura Mónica
DNI Va25919647

Cancé María Eugenia
DNI 20616845
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Losada, Marcela del
Milagro DNI 28074748

Perotti Matías
DNI 29857276

Rossetto Bustos Gisela
DNI 26095290

Ledesma Carlos Alberto
DNI: 26814094

Saiz, Maria Carolina
DNI 22159407

Gómez María Alejandra
DNI 17530390

Fernández María Estefanía
DNI 29253976

Henin Maria Rene
DNI 34980122

Gambone Alfredo José
DNI 25386530

Fernández, Fernanda
Ivana
DNI: 27.551.865

Rivero, Sebastián Alexis.
DNI

Vallejos María Daniela
DNI: 24299448

Moyano Laura
DNI 18329404

Flores, María Virginia
DNI: 26904717

Eguía Silvina Cecilia
DNI 18550148

Fernández, Juan César
DNI: 20873304

RAPETTI, Ximena
DNI 31843614

María Florencia Risolo
DNI: 30967925

Oviedo, Anahí
DNI 33809062

Bozzoli, Alejandro Javier
DNI: 24281351

Velasco Alaniz Erica
Elizabeth
DNI 21784523

Sbuelz, Valeria
DNI: 25828616

Gonzalez, Carlos Ariel
DNI 30122650

Rodón, Fernando
DNI: 29.029.599

Alejandro Roqueiro
(delegado departamental)
DNI:27784776

Uboldi, Solmar Andrés
DNI:92827108

Mariela Elisa Carri
D.N.I. 27013286

Job, María del Mar
DNI. 30839109

Fernando J. Nizetich
DNI: 17145510

Minchaca María Isabel

Nadia Melina Rosso
DNI: 26692771

Cuello, Sandra Alejandra
DNI 30309695

Laura Natalia Gomez
DNI: 27958499

Villarroel, Melisa Andrea
DNI 32372940
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Corvalan María del Milagro
DNI:34839550

Barceló Mariana
Evangelina DNI
20783897

Cravero, Romina
DNI 32363593

Suárez, Damián Luis
DNI: 29843694

O'Connor, Rocío Verónica
DNI 23763367

Amani Canovas, Natalia
DNI: 24884581

Echevarría, Luciana
DNI 29473738

Mariana L. Babini
DNI 27361875

Acurso, María Bárbara
DNI 29771718

Spinelli, Yanina
Elizabeth DNI 29713570

Jimena Ghisolfi
DNI 29811575

Agonal Cecilia Belén
DNI 37874854

Cintia Suárez
DNI 33200526

Caterina Sanabria D´
Agata
DNI 32475533

Block Romina Laura
DNI 27867354

Martinez Ardiles
Melania Yesia
DNI 37821207

Rodríguez Carolina
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ANEXO: Fundamentación de asignaturas

Fundamentación Lengua y Literatura.

La finalidad de esta fundamentación es demostrar cómo el diseño curricular de
Lengua y Literatura concibe a la Comunicación y al Lenguaje como ejes centrales
desde dónde enseñar la literatura. Hay que mencionar que el departamento en el
Ministerio de Educación de Córdoba se denomina "Lenguas y comunicación". Dentro
de los propósitos se encuentra:
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- propiciar "la ampliación de las posibilidades de conocimiento e interpretación del
mundo, de enriquecimiento personal y de acción social y comunicativa de los
estudiantes";

- garantizar "el acceso de niños, adolescentes, jóvenes y adultos a la lengua y la
literatura como bienes culturales";

- comprometer "en el diseño de propuestas tendientes a promover la participación de
los estudiantes en prácticas de oralidad, lectura y escritura diversas, cada vez más
complejas y desafiantes";

- "enriquecer los repertorios e itinerarios de lectura de los estudiantes, trabajando
decididamente por su formación como lectores literarios". 1

El inicio de la fundamentación del diseño curricular en lengua y literatura es claro y
sostiene que "el lenguaje es la actividad humana que media todas las demás y, en
este sentido, medio privilegiado de conocimiento de la realidad social y natural y de
interacción con ella. Son precisamente estas prácticas de y con el lenguaje -a través
de las cuales el sujeto significa el mundo, lo aprehende y se vincula con los demás-
las que se constituyen en ejes del proceso de enseñanza y aprendizaje en este
espacio curricular, ya que son ellas las que contextualizan los procesos de
comprensión y producción, estableciendo ciertas dinámicas, convenciones sociales y
pautas de interacción e inscribiendo determinadas marcas en los textos que circulan
en cada una de ellas" (Diseño curricular, Ciclo Básico de la Educación secundaria) 2

Es decir, las obras literarias deben ser contextualizadas en un marco socio-cultural
donde las significaciones de los textos permiten enriquecer las significaciones de lxs
estudiantes. Los saberes aprendidos en los cuatro años de la Tecnicatura en
comunicación Social (32 materias) permiten articular y transversalizar saberes de
Antropología, Semiótica, Lingüística, Sociología, Psicología, Política, entre otras;
permitiendo una formación académica, vinculada a la educación secundaria, donde
lxs comunicadores sociales cuentan con perspectivas de conocimiento que
permiten un acceso de los estudiantes a aprendizajes y a significaciones del mundo,
de sí mismos, donde la comunicación adquiere una centralidad tanto en la
comprensión interpersonal como en la comunicación mediática de una Sociedad de
la información y Comunicación atravesada por las tecnologías que mediatizan el
conocimiento y el acceso al saber.

Luego continua el diseño curricular, prescribiendo una crítica a la concepción de la
instrucción escolar asociada a lo meramente declarativo y enciclopédico que vincula
a la lengua como algo estático a ser enseñado dentro de las unidades intrínsecas de

2 Diseño curricular, Ciclo Básico de la Educación Secundaria 2011-2015, pág. 8.
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecund
aria/LISTO%20PDF/TOMO%202%20Ciclo%20Basico%20de%20la%20Educacion%20Se
cundaria%20web%208-2-11.pdf

1 Información extraída de
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/DesCurricular/Ly
C_LenguayLiteratura.php#gsc.tab=0

https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/DesCurricular/LyC_LenguayLiteratura.php#gsc.tab=0
https://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/PolCurriculares/DesCurricular/LyC_LenguayLiteratura.php#gsc.tab=0
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la lengua: " en la escuela, la mera instrucción lingüística -que sólo provee un saber
declarativo acerca de las unidades y reglas de funcionamiento de la lengua- no
alcanza para satisfacer el propósito de favorecer la constitución plena de sujetos
hablantes. Las prácticas sociales y culturales de/con lenguaje sólo se aprenden
mediante la participación en continuas y diversas situaciones de oralidad, lectura y
escritura, contextualizadas y con sentido personal y social para los estudiantes". 3

Es decir, la transversalidad de los objetos de saber que la comunicación comprende
modifica el modo de concebir la lengua. Lo que se busca son "prácticas del lenguaje"
dónde los estudiantes no memoricen cuestiones formales de la lengua sino que la
dinamicen pudiendo ser ellos productores de nuevos sentidos a través del acceso a
las obras literarias, textos argumentativos o periodísticos. Así lo sostiene el diseño
curricular "Esta perspectiva supone una nueva mirada sobre los destinatarios de la
enseñanza, sobre qué es lo que se enseña y aprende en relación con el lenguaje y la
lengua y sobre cómo se lo enseña" (subrayado en el diseño curricular). Y continúa "la
apropiación de los saberes disciplinares (sobre la lengua, sobre la norma, sobre los
textos y los contextos) no constituye pre-requisito para su “puesta en funcionamiento”
en prácticas de lenguaje concretas, sino que la construcción se va generando a partir
de la reflexión sobre lo que se dice, se escucha, se lee y se escribe y sobre cómo se lo
hace. Éste es el sentido desde el cual se plantea la reflexión sistemática sobre las
relaciones entre el lenguaje, la lengua y los textos: como herramientas de las que es
necesario apropiarse –mediante la acción reflexiva- para interpretar y decir
(oralmente y por escrito) a otros".4

Este nuevo enfoque de la lengua y la literatura, concebida desde nuevos marcos
teóricos surgidos en el campo de la lingüística y la semiótica, también modifican la
concepción de la Literatura. Es decir, no se valoriza el aprendizaje intrínseco, formal y
enciclopédico de una obra literaria sino que se lo vincula con nuevas interpretaciones
y sentido que los destinatarios (estudiantes) hacen de la lectura de esas obras. "La
Literatura, en tanto forma más plena de la relación del lenguaje consigo mismo, pone
al estudiante en contacto con la dimensión estético-expresiva y creativa del lenguaje
que, en este sentido, trasciende su carácter funcional para dar forma a un objeto
artístico (el texto literario). (...) La diversidad de soportes de lo literario debe tener
una presencia fuerte en la escuela secundaria ya que su frecuentación no sólo
enriquece el horizonte cultural de los estudiantes, sino que amplía los universos de
significación desde los cuales leer la propia historia, la de la comunidad, la del
tiempo-espacio que cada estudiante habita, pero también el que poblaron otros, antes
y en muy diversos territorios. Por otra parte, en una etapa decisiva de constitución de
la identidad personal y social, la literatura viene a hacer su aporte con diversas
maneras y modelos “para comprender y representar la vida interior, la de los afectos,
de las ideas, de los ideales, de las proyecciones fantásticas, y, también, modelos para

4 Idem, Ob. Cit. pág. 8.
3 Ïdem,, Ob. Cit, pág. 8
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representarnos nuestro pasado, el de nuestra gente y el de los pueblos, la historia”
(Cesarini y Federicis, 1988, en Colomer, 2001, p.4). 5

Invitamos a que el gremio, y a miembros del ministerio de educación que se encargan
de validar los saberes que juzgan los alcances de las carreras, para seguir
investigando en conjunto la relación indispensable entre "Lenguas y Comunicación",
como la prescribe el diseño curricular de Córdoba. Avalados en el Diseño curricular
estamos convencidxs que el alcance supletorio en la tecnicatura, la licenciatura y el
Profesorado en Comunicación Social se encuentran nominado de forma obsoleta, sin
un estudio de los diseños curriculares y del dinamismo del conocimiento en una era
mediatizada por el saber que plantea nuevos enfoques sobre la lengua, la literatura y
el modo de concebir las significaciones de los receptores de las obras artísticas y
literarias. Pedimos el pase del alcance a "habilitante" de manera inmediata ya que
afecta el acceso y permanencia al trabajo de los comunicadores sociales.

Fundamentación Metodología de la Investigación de las Ciencias Sociales

Respecto al espacio curricular Metodología de la Investigación en las Ciencias
Sociales, como bien mencionamos anteriormente, durante el ciclo básico cursamos
Taller Metodología de la Investigación aplicada, y si sumamos los dos años
correspondientes al ciclo orientado de nuestra formación como licenciadas/os,
profundizamos estos conocimientos sobre investigación social en dos asignaturas
más: Análisis de la Comunicación I (metodología cualitativa) y Análisis de la
Comunicación II (Metodología Cuantitativa). A partir de ello, podemos sostener que
tenemos la formación y preparación acorde para ocupar este espacio con alcance
docente.

Fundamentación Estrategias de Comunicación y RRPP

En lo que respecta al EOI Estrategias de Comunicación y RRPP correspondiente
al ciclo orientado en Turismo. En la justificación del diseño curricular se plantea que:

El Turismo necesita de las relaciones públicas como epicentro de la estrategia de
comunicación tendiente a captar, informar, persuadir y fidelizar grupos de interés que
giran en torno a esta actividad. En este marco, el espacio curricular propone la
ampliación de saberes relacionados con las estrategias y herramientas
comunicacionales propias del ámbito de las relaciones públicas y su aplicación en la
prestación de servicios turísticos.

Esta materia se organiza entre ejes:

* Procesos de Comunicación de la Actividad Turística,

*Medios de Comunicación, Relaciones Públicas,

* Estrategia Comunicacional e Imagen Organizacional.

5 Obra citada en “Diseño curricular, ciclo básico de la Educación secundaria
2011-2015”, pág. 8
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Entre los aprendizajes y contenidos propuestos se presentan: conocimiento de las
concepciones de comunicación, reconocimiento de las funciones de comunicación y
su reflexión sobre ellas, identificación de la función de los medios de comunicación y
el análisis de su utilidad, reconocimiento de los diferentes medios de comunicación y
particularidades, el rol de las TIC en el proceso de comunicación del servicio turístico,
medios virtuales.

Conceptualización de las Relaciones Públicas y funciones, reconocimiento de la
imagen organizacional en la actividad turística, estrategias de captación y fidelización,
identificación de diferentes tipos de públicos y en torno a ello, los tipos de
comunicación (Interna/Externa) y canales.

A partir de lo propuesto para este espacio curricular, podemos sostener que como
Licenciados y Profesores Universitarios en Comunicación Social, a lo largo de
nuestras carreras contamos con la preparación de estos contenidos en materias
como:

-Taller de Lenguaje y Producción Gráfica, Taller de Lenguaje y Producción
Radiofónica, Taller de Lenguaje y Producción Audiovisual, todos ellos, son espacios
donde abordamos el trabajo con diferentes lenguajes, soportes y canales de
comunicación.

-En cuanto a las concepciones de comunicación y funciones contamos con una
formación que inicia desde el primer año de la licenciatura en materias como
Introducción a la Carrera, Introducción a la Comunicación Social y las Teorías de la
Comunicación I, II y III.

-Por otra parte, en lo específico correspondiente a estrategias de comunicación,
relaciones públicas e imagen organizacional, tenemos amplia formación en la
especialidad de la Licenciatura que está orientada en Comunicación Institucional.

En los dos años de formación orientada en Comunicación Institucional nos
preparamos y formamos en espacios curriculares que son pertinentes a los objetivos,
aprendizajes y contenidos propuestos para este EOI. Entre las materias que nos
avalan para ocupar dicho espacio podemos mencionar:

- Comunicación Institucional

-Taller de Medios de Comunicación Institucional

-Relaciones Públicas

-Taller de Imagen Institucional

Por los motivos mencionados, podemos sostener que tenemos la formación y
preparación profesional  para ocupar este espacio con alcance docente.

Fundamentación Estudios Interculturales en Lenguas

En lo que respecta al EOI Estudios Interculturales en Lenguas correspondiente al
ciclo orientado en Lenguas. En la justificación del diseño curricular se plantea que:
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“La propuesta pedagógica de este espacio (...) promoverá el desarrollo de la
conciencia intercultural (dimensión cognitiva) y de las destrezas interculturales
(dimensión comunicativa). La primera, implica el conocimiento, la percepción, la
comprensión de la relación entre el mundo de origen y el mundo de la comunidad
objeto de estudio (similitudes y diferencias), así como la conciencia de la diversidad
regional y social de estos dos mundos. Las destrezas interculturales, por su
parte, refiere a las capacidades de relacionar culturas, de actuar como
mediador cultural y de superar estereotipos. De este modo, el trabajo
intercultural supondrá el desarrollo de un saber sobre las otras
lenguas-culturas, de un saber comportarse en contextos de diversidad y de un
saber aceptar y respetar las diferencias lingüísticas y culturales. La propuesta
didáctica de este espacio, enriquecido por los aportes de otras disciplinas que
configuran el objeto “cultura” (antropología, semiología, sociología, psicología social;
psico, etno y sociolingüística), deberá considerar articulaciones con otros espacios
curriculares de la Orientación (Lengua y Literatura, Ciudadanía y Política, Historia,
Geografía, Formación para la Vida y el Trabajo, Artes, entre otros) y podrá incluir
materiales de apoyo plurilingües (en las lenguas de la Orientación) en diferentes
soportes, a los fines de propiciar un contacto con documentos auténticos,
culturalmente situados.”.6

Entre los aprendizajes y contenidos propuestos se presentan: las propuestas de los
siguientes aprendizajes: EDUCACIÓN MULTICULTURAL: Definición de conceptos y
sus interrelaciones: cultura, interculturalidad, multiculturalidad, diferente, diversidad.
Multilingüe, plurilingüe. Conceptualización de culturas mayoritarias y minoritarias.
DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL. Elaboración de biografías lingüísticas
para una toma de conciencia de la diversidad lingüística y cultural. Observación,
identificación y análisis de aspectos socioculturales. Reconocimiento de diferentes
variedades en la lengua de escolarización y en otras lenguas extranjeras de la
Orientación. Reflexiones acerca de convenciones sociales, las formas de
comunicación no verbal y los sistemas de escritura en diversas culturas.
Construcción de un sistema explicativo de la propia cultura adaptado a un interlocutor
extranjero o de una cultura originaria (mapuches, quechuas, guaraníes, u otras)
Familiarización con los procesos migratorios y de contacto lingüístico. Análisis de las
resultantes de los nuevos contactos. MIRADAS SOBRE LAS CULTURAS Y MODOS
DE EXPRESIÓN. Análisis de actitudes y representaciones: los componentes
cognitivos, afectivos y conativos Identificación de estereotipos culturales en textos de
diverso género (narraciones, textos de la prensa, publicidades, proverbios etc).
Conciencia de la revalorización de lenguas de pueblos originarios. (mapuches,
quechuas, guaraníes, u otras) . Reflexiones sobre las relaciones de poder entre las
lenguas y sus variedades. Reflexión metacultural sobre fenómenos históricos, socio
políticos y culturales relacionados con el racismo, la xenofobia, los estereotipos, el
conflicto étnico, nacionalismo, discriminación, procesos de aculturación,
estigmatización por la lengua que se habla. Observación, identificación y análisis de
aspectos socioculturales de diversas lenguas-culturas en producciones del ámbito de
las artes (cine, pintura, arte callejero), de la historia (museos locales o virtuales), de la

6 Información extraída de
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/LIST
O%20PDF/Tomo%206%20Lenguas%208-2-11.pdf



Nota a UEPC Ref. Cobertura de horas 2022
Página 16
literatura (cuentos, fábulas), de la prensa oral y escrita. Participación en situaciones
de comunicación intercultural a través de sitios en Internet, blogs o plataformas de
trabajo plurilingüe.

A partir de lo propuesto para este espacio curricular, podemos sostener que como
Licenciadas/os y Profesores Universitarios en Comunicación Social, a lo largo de
nuestras carreras contamos con la preparación de estos contenidos en materias
como:

-Antropología Sociocultural y Teoría de la Comunicación I y II para el tronco común de
la carrera.

- Comunicación en Publicidad y Propaganda, Análisis de la Comunicación I y II y
Semiótica Aplicada   (Orientaciones Producción Gráfica, Radiofónico y Audiovisual)

- Problemas de la Sociedad Contemporánea, Análisis del Discurso, Políticas de
Comunicación y Cultura, (Orientación Investigación y Planeamiento de la Ciencias
Sociales)

- Además de una ristra de SEMINARIOS OPCIONALES que enriquecen la carrera y
mirada de los futuros comunicadores en cultura popular y masiva, diversidad de
públicos, estereotipos, temáticas y políticas de género,  minorías, entre otros.

Por los motivos mencionados, podemos sostener que tenemos la formación y
preparación profesional  para ocupar este espacio con alcance docente.

¡Gracias!


