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FCE- 1054487-21
SANTA FE, 1º de marzo de 2021

VISTO las presentes actuaciones por las que la Secretaria
Académica y de Bienestar Estudiantil eleva la nómina de asignatura
electivas de la Universidad Nacional del Litoral, a los fines de considerar
la posibilidad de ofrecerlas como asignaturas optativas para los alumnos
de las carreras de grado de la F.C.E., y
CONSIDERANDO:
QUE la Resolución C.D. Nº 282/2001 establece que a principio de
cada cuatrimestre deberán ofrecerse las asignaturas que los alumnos
podrán elegir como optativas, siendo necesario dar cumplimiento a lo
establecido por la citada resolución,
POR ELLO,
EL DECANO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONOMICAS
Ad Referéndum del Consejo Directivo
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Ofrecer, para el primer cuatrimestre del ciclo lectivo
2021, como Asignaturas Optativas para los alumnos de las carreras de
grado de la F.C.E., la nómina de Asignaturas Electivas que se detallan en
el Anexo de la presente.
ARTÍCULO 2°.- Inscríbase, comuníquese, tómese nota y archívese.
RESOLUCIÓN N° 024/2021

Valide la firma de este documento digital con el código RDD_FCE-1054487-21_024
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*Este documento ha sido firmado digitalmente conforme Ley 25.506, Decreto reglamentario Nro. 182/2019
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ANEXO DE RESOLUCIÓN N° 024/2021
ELECTIVAS OFRECIDAS COMO OPTATIVAS - 1º CUATRIM 2021
N°

1

2

SEMINARIO

CATEDRA

Iniciación al
Idioma
Portugués

Iniciación a la
Lengua y a la
Cultura
Japonesa

Facultad de
Arquitectura,
Diseño y
Urbanismo Coordinación
Centro de
Idiomas

CONTENIDOS MÍNIMOS

DIRIGIDO A
ESTUDIANTES DE

Aproximación a la lengua portuguesa en su variante brasileña. Los
contenidos lingüísticos serán abordados desde una visión comunicativa
a partir de disparadores culturales (textos orales y escritos, videos,
músicas, etc.) atendiendo a la proximidad entre las lenguas
español/portugués. Las reglas de gramática no tienen propósitos BUCE-CPN-LA -LE
teorizantes, sino que su objetivo es servir como un instrumento que 1º,2º,3º ó 4º Optativa
facilite la asimilación de la lengua y posibilite la inmediata puesta en
práctica de todo el vocabulario y de las expresiones empleadas en los
textos, diálogos y ejercicios. Nivel en relación con el MCER de las
Lenguas: Nivel A (o elemental).
Esta propuesta apunta a promover el aprendizaje de la lengua y la
cultura japonesa y a valorizar la diversidad lingüística. Se pretende
brindar a los estudiantes un conocimiento general, básico e introductorio
de los rasgos y características del idioma japonés, presentando sus
diferencias con respecto a idiomas de raíz latina. Los contenidos BUCE-CPN-LA -LE
lingüísticos serán abordados desde un enfoque comunicativo a partir de 1º,2º,3º ó 4º Optativa
textos orales y escritos, videos, música, etc. que funcionan como
disparadores culturales. Se trabajará la dimensión intercultural a partir
de la observación, identificación e interacción con pautas culturales
diferentes.
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Responsable

Prof. Haydée Malfesi.

Arq. Carlos Augusto
Hiroshi Kakisu

CUPO

Con cupo

Con cupo

3

Iniciación a la
Lengua y
Cultura
Francesa

Los contenidos lingüísticos serán abordados desde una
visión
comunicativa a partir de disparadores culturales (textos orales y escritos,
videos,
música,
etc.).
Se trabajará la dimensión intercultural a partir de la observación,
identificación e interacción con pautas culturales diferentes.
Francia. Aspectos generales (población, geografía, clima, regiones,
ciudades más importantes, arquitectura, reseña histórica, gastronomía,
moda, instituciones, fiestas).Claves para comprender Francia y los
franceses, los íconos culturales, los estereotipos. Francia en la BUCE-CPN-LA -LE
actualidad
1º,2º,3º ó 4º Optativa
París, la ciudad luz. Desde su fundación a nuestros días, desde las
Arenas de Lutecia hasta el Arco de la Defensa. París y sus alrededores.
Los monumentos y museos de París. París del siglo XIX, su
transformación.
La cultura francesa. Presencia francesa en Argentina. La inmigración
francesa. Movimientos artísticos y literarios en Francia y su correlato en
Argentina. Movimientos artísticos y arquitectónicos franceses y su
influencia en el arte y la arquitectura santafesinos.

Prof. Ma. Inés
Irigoyen

Con cupo

4

Introducción a
la Salud y a la
Seguridad
Social

Sociedad y salud: lo social en el campo de la Salud. Vulnerabilidad.
Seguridad Social. Gastos Sociales. Estado general del sector Salud. BUCE-CPN-LA -LE
Estructura Sanitaria y su servicio. Seguro Social. Composición etarea de 1º,2º,3º ó 4º Optativa
la población y relación con la salud y su seguro social.

Prof. Pablo Ríos

Con cupo

CPN María Inés
Insaurralde
CPN Germán
Bonino

Con cupo

Prof. Daniel Fontana

Con cupo

Prof Carla
Mansilla
Prof Mabel Beccio

Sin cupo

5

6

7

Facultad de
Bioquímica
y Ciencias
BiológicasEscuela
Superior de
Sanidad
(FBCB-ESS)

Obras Sociales y Empresas de Medicina Prepaga. Aspecto Legal y
Administrativo. Organización y Gestión. Circuito de pago. Planes de
salud. Red de prestadores. Indicadores estadísticos. Índices y Tasas BUCE-CPN-LA -LE
de
Uso. Costo de prestaciones. Análisis de las poblaciones 1º,2º,3º ó 4º Optativa
beneficiadas. Contratos. Financiamiento. Modalidades de pago en
servicios de Salud: La formas de pago en los modelos de atención.
Innovaciones organizativas en Salud. Articulación entre niveles
Gerenciamiento
asistenciales. Tipos de contratos y asignación de recursos eficiente.
de
BUCE-CPN-LA -LE
Sistema integrado de Salud. Managed care y gestión de la
Servicios de
1º,2º,3º ó 4º Optativa
utilización. Cuadro de Mando: Diseño CMI. Tecnología y el mundo
Salud
Sanitario. Evolución y tendencias de la TIC.
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Internet. Correo
electrónico, WWW y buscadores. Entornos Virtuales de Aprendizaje
Facultad de
Herramientas
(EVA). Cloud computing. Google Drive: aplicaciones y servicios. BUCE-CPN-LA -LE
Ciencias
TIC
Almacenamiento y edición de documentos compartidos, trabajo 1º,2º,3º ó 4º Optativa
Agrarias (FCA)
colaborativo en tiempo real. Herramientas de la WEB 2.0: blogs, foros y
redes sociales. Funciones y aplicaciones académicas y profesionales.
Taller de
Organizaciones
Financiadoras
de Salud
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8

Derecho y
Tecnología de
la Información

9

Derecho
Ambiental

10

Libre
Pensamiento

11

Economía
Política y
Antropología:
Elementos
para un debate

12

Género y
Derecho

Informática. La sociedad de la información y del conocimiento.
Recursos informáticos. La sociedad de la información y del
conocimiento. Globalización. Internet. Redes sociales. Correo
electrónico. Informática Jurídica. Derecho Informático.
Ecología, ciencia de lo global: Ambiente Urbano, natural y rural. El
Hombre y el Ambiente. Conflictos ambientales. Cambio Climático.
Caracteres del Derecho Ambiental Derecho Ambiental Internacional. La
cuestión ambiental del Mercosur. El derecho ambiental como Derecho
Humano. El esquema legal Argentino. Daño ambiental. Los diferentes
residuos y normas de presupuestos mínimos. Los bosques y las
normas de presupuestos mínimos. Las aguas y los glaciares en las
normas de presupuestos mínimos. El rol de las provincias y los
municipios en la tutela y gestión del ambiente.
Eje Teoría Política: Sustento ideológico del Libre Pensamiento. Los
procesos sociales, económicos y políticos que preparan el advenimiento
del
Mundo
Moderno.
Eje Historia: Las revoluciones modernas: antecedentes, desarrollo y
FCJS Facultad consecuencias. Organización de la República Argentina: Hitos históricos
de
en el desarrollo de la identidad nacional. Migración: Motivos y
Ciencias
Consecuencias, Integración del Inmigrante a la República Argentina.
Jurídicas y
Los límites de la economía política como ciencia del comportamiento
Sociales
humano. Discusión sobre la racionalidad de los consumidores y los
productores. El equilibrio general en mercados competitivos: teoría
e ideología. La antropología económica como disciplina que discute
los supuestos de la economía política. Los fenómenos económicos
en sociedades no occidentales. Mercados y comportamiento de
consumidores y productores en contextos no capitalistas.
Teniendo en cuenta que el objetivo general estriba en abordar
cuestiones vinculadas al género como matriz medular no solo desde un
punto de vista jurídico sino también desde una perspectiva social y
cultural.
Se
desarrollarán
los
siguientes
contenidos:
- La construcción del concepto de género. La mirada feminista. Género.
Poder
e
igualdad.
- Concepto de “violencia”. Definiciones. Instrumentos internacionales
históricos. Los crímenes del patriarcado: casos de violencia de género.
- Violencia de Género y legislación argentina. Diferencia entre violencia
de
género
y
violencia
doméstica.
Violencia
institucional/estatal.
- La respuesta del Estado: Políticas públicas provincial y del municipio
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BUCE-CPN-LA -LE
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Ma. Laura
Spina

Con cupo

BUCE-CPN-LA -LE
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Pedro Sánchez
Izquierdo

Con cupo

BUCE-CPN-LA -LE
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Lilia Puig
Prof. Francisco
Robles

Con cupo

BUCE-CPN-LA -LE
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Mg. Norberto
Gabriel Demonte

Con cupo

BUCE-CPN-LA -LE
1º,2º,3º ó 4º Optativa

Prof. Abg. Claudia
Montenegro
Prof. Abg.
Jaquelina
Balangioni
Prof. Abg. Romina
Botto

Con cupo

de
Santa
Fe.
- La mujer en el derecho penal. El género en los delitos. Mujeres y
sistema penitenciario.

13

Política Social

Política social: núcleos conceptuales y enfoques.Estado y políticas
sociales.
Las
tensiones
entreacumulación-legitimidad y
capitalismodemocracia.
Reproducción e integración social. Las políticas publicas como
proceso.
Elementos introductorios para su análisis integral. Las políticas
sociales como campo en construcción. Diferentes delimitaciones
conceptuales.
Política social y estructura social. Necesidades sociales, condiciones de
vida y cuestión social. Trabajo y Pobreza, Esferas del bienestar, arreglos
Estado, mercado,
familia
y
comunidad.
Proletarización
y
BUCE-CPN-LA -LE
desmercantilización. Ciudadanía, modelos, modalidades y sectores
1º,2º,3º ó 4º Optativa
de política social. Política social y actores. Las poblaciones
destinataris y las poblaciones objeto. El estado y las instituciones de
la política social desde las prácticas y las relaciones. Actores
colectivos,
mediación,
interacción
y sectores
de
política
social.
La cuestión social y la intervención social del Estado en perspectiva
histórica y en el presente Estado Social, ciudadanía y redistribución.
La política social hoy. El escenario de reformas y pos reformas. Cambios
y continuidades. La focopolítica y su crisis. Debates y propuestas
actuales: transferencias condicionas de ingresos, universalismo de
coberturas, protección, seguridad y redistribución. Políticas de cuidado y
ciclo de vida. La propuesta de la economía social.
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Prof Daniela
Soldano
Prof Rita Masi
Prof Viviana
Marucci

Con cupo

14

Taller de
competencias
comunicativas
orales

15

Tecnología de
la
Administración
Pública

16

Psicología

Nociones Generales. Particularidades de la comunicación oral: atractivo
y complejidad. El valor de la estrategia comunicativa: objetivo,
destinatarios, mensaje. La estructura de contenidos: anuncio, digo,
repito. La memoria. Cómo y porqué usar imágenes mentales en un
texto oral. Estructura del contenido. Selección del recorte temático.
Definición del eje de la presentación. Relevamiento del material.
Síntesis. Valoración de las ideas principales y secundarias. Aplicación
de los recursos de estilo, vocabulario y creatividad.
Manejo
del
Secretaría de
tiempo. Imágenes mentales. Actitud de comunicación. Elementos BUCE-CPN-LA -LE
Cultura
paralingüísticos:
la
comunicación
no
verbal. 1º,2º,3º ó 4º Optativa
- UNLRespiración. Construcción de una voz profesional: respiración
costodiafragmática, proyección, cualidades de la voz, articulación y
pausas, entre otros. Entrenamiento Ejercicios prácticos sobre el uso
del
cuerpo:
postura, movimientos, la mirada, las manos,
desplazamientos, gestos. Cómo mirar, cómo usar las manos, cómo
aprovechar mejor los elementos que acompañan el espacio físico
donde trabaja el presentador (escenario, sillas, atril, mesas, sillones,
pantalla, micrófono, entre otros), presencia. El concepto del espejo.
Estado, gobierno, administración pública y sector público. La
Administración Pública: Características generales en Argentina.
Organización funcional del Estado y sistemas de gestión de recursos.
Las transformaciones de la relación estado-sociedad civil. Crisis del
BUCE-CPN-LA -LE
modelo de gestión tradicional y del paradigma burocrático. El proceso de
1º,2º,3º ó 4º Optativa
la Reforma del Estado: las tres olas. Gobernadorcillo y nuevos modelos
de gestión. Análisis Organizacional, el Modelo Conceptual. Evolución
teórica de la administración. Burocracia vs Gestión de la Calidad. El
concepto de calidad y su evolución.
Facultad de
La Asignatura Psicología presenta un Programa de Estudios a partir de
Humanidades y
seis Unidades que constituyen ejes problematizadores alrededor de la
Ciencias
relación entre la subjetividad -o el psiquismo humano- y el mundo
(FHUC)
contemporáneo. Se trata de interpretar desde una mirada crítica
fenómenos de la vida cotidiana alrededor de esos ejes/Unidades,
apelando a modelos que dan cuenta de la construcción de la subjetividad BUCE-CPN-LA -LE
a partir múltiples dimensiones (cognitiva, discursivo-social, ideológica e 1º,2º,3º ó 4º Optativa
inconsciente). Introducirse en el estudio de categorías teóricas
aportadas por las psicologías y el psicoanálisis, per- mite así, abordar
cuestiones vinculadas a la relación con el otro, el conocimiento y el
lenguaje, el deseo y la situación, o los modelos mecánicos y biológicos
del psiquismo.
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Prof Pablo Tibalt

Con cupo

Profesores
Luis Traba
Romina Capello

Con cupo

Profesores
Jorge Malachevsky
Gracia Clérico
Patricia Ingüi
Antonella Basilio
Ignacio Neffen

Sin cupo

