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Convocatoria a estudiantes de las carreras de Sociología y 
Antropología de la UNSAM para realizar horas de investigación 

y/o prácticas profesionales 

 

Programa de Mejora de la Enseñanza - Dirección General Estudiantil, Secretaría Académica 

 

El Programa de Mejora de la Enseñanza (PME)1 seleccionará estudiantes para realizar 
actividades de investigación y/o prácticas profesionales en el marco del sistema de Formación de 
Créditos de los planes de estudio de las carreras de Antropología y Sociología de la UNSAM. 

El PME, dependiente de la Dirección General Estudiantil de la Secretaría Académica de la 
UNSAM, tiene por misióncontribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en 
las carreras de grado y pregrado de la Universidad Nacional de San Martín y producir 
conocimiento sobre pedagogía universitaria.  En este sentido, se propone mejorar las condiciones 
de acceso, permanencia, progreso y graduación de los/las estudiantes y su rendimiento 
académico; mejorar las prácticas de enseñanza y de evaluación mediante el fortalecimiento 
pedagógico de los/las docentes y la conformación de equipos de enseñanza; y estudiar los 
procesos formativos de los/las estudiantes y de conformación de las identidades profesionales de 
los docentes en la universidad. 

Para alcanzar los objetivos se diseñan, implementan y evalúan acciones de manera 
conjunta con los equipos docentes de la UNSAM. Así, las líneas de intervención son: trabajo por 
proyectos de mejora de la enseñanza, asesorías pedagógicas, mejora de los dispositivos de 
ingreso y formación de cuadros docentes. De esta manera, las estrategias de intervención del 
PME influyen tanto en la práctica pedagógica, como en la currícula y la estructura y organización 
institucional. A su vez, el PME, a partir de la investigación busca nutrir las preguntas y debates de 
la pedagogía universitaria y de la enseñanza de los diversos campos disciplinares con los que 
trabaja. La producción se enfoca en el análisis de los procesos formativos de los estudiantes y las 
identidades profesionales de los docentes en la universidad. De este modo, la investigación y la 
intervención se enriquecen mutuamente. 

Las líneas de trabajo en las que los/las estudiantes podrán participar para acreditar sus 
horas de investigación y práctica serán los proyectos de mejora de la enseñanza y en las 
asesorías pedagógicas. Los proyectos de mejora se proponen invitar a los equipos docentes a 
reflexionar sobre los aprendizajes de los estudiantes de sus propias materias e intervenir en la 
mejora de estos resultados en función de su propio diagnóstico.Las asesorías focales, por su 
parte, son intervenciones específicas del PME en base a un problema pedagógico definido por un 
equipo docente o directivo. En estos casos, la definición de estrategias y acciones se realiza 
mancomunadamente entre el equipo docente, el equipo del PME y un especialista sobre el tema.  

Las prácticas contribuirán a la formación de los/las estudiantes a través del acercamiento a 
prácticas de investigación-acción. Los/las estudiantes podrán hacer uso de diversas estrategias de 
recolección sistemática de información empírica, su sistematización y su posterior análisis. 
Participarán, también, de espacios de producción de evaluaciones y recomendaciones. 

La propuesta es que los/las estudiantes participen en el monitoreo de las estrategias y 
dispositivos diseñados en el marco de las líneas de intervención, cuyas actividades son las que se 
listan a continuación: 

 Capacitación en la elaboración de registros de observación de clases 
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 Observaciones de clases 

 Elaboración de informes  supervisados 

 Espacios de intercambio y asesoramiento 
 

La propuesta presenta la siguiente distribución: 

Acción Tareas Horas involucradas 

Capacitación Asistir a encuentro de formación a 
cargo de PME 

Análisis de grilla de observación 

Discusión de indicadores de registro  

 4 hs 

Observación Realizar observaciones estipuladas 

Realizar registros de observación 

24 hs 

Informes Redacción de informes escritos 
 

12 hs 

Monitoreos Asistir a entrevistas de orientación 
con equipo PME 

Revisión y reescritura delos 
informes 

10 hs 

TOTAL  50 HS 

 

 

Requisitos: 

1. Ser estudiante regular de las Carreras de Sociología y Antropología en la Universidad 
Nacional de San Martín. El/la estudiante debe mantener la regularidad durante todo el periodo 
que dure la práctica profesional. 

2. Haber aprobado, como mínimo, las materias del primer año de la carrera. Se valorarán 
postulaciones de estudiantes que hayan aprobado materias metodológicas. 

3. Disponibilidad horaria por la mañana/ la tarde y /o la noche, para acudir de forma presencial a 
las clases que se desarrollan en Campus de la UNSAM.  La práctica profesional tendrá 
lugarentre los meses de agosto y noviembre.  

4. Ser organizado/a, responsable y comprometido/a con la propuesta de trabajo.  

5. Ser flexible y permeable a las orientaciones ofrecidasen los espacios de asesoramiento y 
monitoreo. 

 

Postulación:  

Enviar CV completo y analítico de materias aprobadas, consignando horarios disponibles para la 

realización de la práctica o las horas de investigación, asunto “BÚSQUEDA PRÁCTICAS UNSAM 

– PME”, hasta el 04/09 inclusive a:pme@unsam.edu.ar, caberbuj@unsam.edu.ar y 

ainvestigacion.profesion.oficio@gmail.com 
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