
 

 

 

 

 

Asignaturas/Proyectos que ofrecen adscripciones 
 

Carrera: Biología 

Asignatura o Proyecto: Biología Humana I 

Docente: Josefina Iungman / j.iungman@gmail.com   

Tipo de adscripción Docencia Tipo II 

Cantidad de adscripciones: 
 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos:  

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

  

Carrera: Profesorado en Historia 

Asignatura o Proyecto: 
CAI+D 2020 Sentidos y usos de las Ciencias Sociales en la 

Enseñanza y la Extensión 

Docente: Mariela Coudannes / macoudan@gmail.com 

Tipo de adscripción Investigación Disciplinar 

Cantidad de adscripciones: 2 (Estudiantes) 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Haber regularizado la asignatura Didáctica de la Historia 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

  

Carrera: Geografía (Profesorado y Licenciatura) 

Asignatura o Proyecto: Corrientes Geográficas Contemporáneas  

Docente: Oscar Lossio / olossio@hotmail.com   

Tipo de adscripción Docencia  

Cantidad de adscripciones: 2 (Estudiantes) 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Tener aprobada la asignatura. 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 

Asistencia, y colaboración en las clases / Desarrollo de un tema 

/ colaboración con el aula virtual / participación de reuniones de 

cátedra 
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Carrera: Todos los profesorados de la FHUC 

Asignatura o Proyecto: PEIS: Promoción de la interdisciplina en la escuela primaria 

Docente: Oscar Lossio / olossio@hotmail.com   

Tipo de adscripción Extensión 

Cantidad de adscripciones:  3 (Estudiantes)  

Requisitos, conocimientos y 
competencias específicos:  

Tener por lo menos Didáctica General aprobada.  

Posibles actividades a 
desarrollar por la/os 
adscripta/os:  

participación y registro de reuniones y talleres / colaboración en 
la elaboración de propuestas didácticas y desarrollo de los 
talleres / elaboración de entrevistas evaluativas de las acciones 
del proyecto / colaboración de la circulación de información  

  
Carrera: Profesorado en Matemáticas y Profesorado de Biología 

Asignatura o Proyecto: Estadística I 

Docente: Liliana Tauber / estadisticamatematicafhuc@gmail.com   

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 2 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Tener aprobada Estadística (Profesorado en Matemáticas) o 

Estadística I (Profesorado de Biología) 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

  

Carrera: Filosofía 

Asignatura o Proyecto: Filosofía Medieval y Renacentista 

Docente: Valeria Buffon / valeria.buffon@gmail.com 

Tipo de adscripción 
Investigación Disciplinar,  

Investigación Interdisciplinar 

Cantidad de adscripciones: 3 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Filosofía Medieval y Renacentista cursada, Griego I o Latín I 

cursado 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
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Carrera: Filosofía 

Asignatura o Proyecto: Filosofía Medieval y Renacentista 

Docente: Valeria Buffon / valeria.buffon@gmail.com 

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 3 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Filosofía Medieval 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

 

 

  

Carrera: Licenciatura en Filosofía / Profesorado en Filosofía 

Asignatura o Proyecto: Filosofía medieval y renacentista 

Docente: Juan Carlos Alby / jcalby@hotmail.com 

Tipo de adscripción Docencia, Investigación Disciplinar 

Cantidad de adscripciones: 3 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Haber aprobado Filosofía medieval y renacentista. 

Conocimientos básicos de griego y/o latín. 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 

Procesamiento de textos fuente, traducciones, elaboraciones de 

informes de investigación, asistencia bibliográfica a los alumnos. 

  

Carrera: Licenciatura y Profesorado en Historia 

Asignatura o Proyecto: Historia Social 

Docente: Luciano Alonso / lpjalonso8@gmail.com 

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 2 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Los especificados en los artículos 13 o 14 del reglamento 

respectivo 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
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Carrera: Profesorado en Geografía 

Asignatura o Proyecto: Introducción a la Geografía 

Docente: María Laura Visintini / mlvisintini@fhuc.unl.edu.ar 

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 1 (Estudiante) 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Haber aprobado la materia, conocimiento de programas de 

Office (Word, Excell). Escritura académica.  

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 

Dictado de una clase práctica. Acompañamiento en la resolución 

de los trabajos prácticos a los estudiantes. Elaboración de 

material para la cátedra en forma conjunta. Elaboración de 

informe final 

 

 

  

Carrera: Letras  

Asignatura o Proyecto: Psicolingüística y Adquisición del Lenguaje 

Docente: Horacio Dotti / horaciodotti@gmail.com   

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 1 (Graduado) 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos:  

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

  

Carrera: 
Profesorados de: Biología. Filosofía, Geografía, Historia,  

Letras, Matemáticas y Química 

Asignatura o Proyecto: Psicología de la Educación  

Docente: Milagros Rafaghelli / milagrosrafaghelli@gmail.com   

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 2 (dos)  

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 

Requisitos: haber cursado y aprobado Psicología de la Educación 

entre 2020 y 2021 

Tener disponibilidad para participar de los encuentros 

presenciales y/o acompañar las actividades remotas. 

Poseer conocimientos y competencias en el uso de tecnologías 

y est 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
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Carrera: Licenciatura y Profesorado en Historia 

Asignatura o Proyecto: Sociedades Medievales 

Docente: Luciano Alonso / lpjalonso8@gmail.com 

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 2 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Los especificados en los artículos 13 o 14 del reglamento 

respectivo 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

 

 

 
 

Carrera: Licenciatura en Sociología 

Asignatura o Proyecto: Teoría Sociológica I 

Docente: Luciano Alonso / lpjalonso8@gmail.com 

Tipo de adscripción Docencia 

Cantidad de adscripciones: 1 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 
Los especificados en los artículos 13 o 14 del reglamento 

respectivo 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 
 

 

  

Programa: Educación y Sociedad. Hacia una mayor inclusión educativa 

Docente: Ana María Mantica - educacionysociedad@fhuc.unl.edu.ar 

Tipo de adscripción Extensión 

Cantidad de adscripciones: 1 

Requisitos, conocimientos y 

competencias específicos: 

75 % de materias aprobadas de la Lic. en Ciencia Política. 
Experiencias relacionadas con docencia y/o tutorías. Interés en 

actividades vinculadas con el ámbito educativo 

Posibles actividades a 

desarrollar por la/os 

adscripta/os: 

Participación en relevamiento de docentes e instituciones 

educativas; realización de entrevistas a docentes de 
instituciones educativas; recopilación y sistematización de 
información y contenidos destinados a la producción de 
material didáctico por parte del equipo del Programa en el 
área curricular de Formación Ética y Ciudadana / 
Construcción de ciudadanía e identidad o similares; 
registro de reuniones y talleres; elaboración de informes. 
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