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MARTES 21 DE AGOSTO

Hora 11 - Lugar: Paraninfo UNL (Bv. Pellegrini 2750)

-Panel "Educación y conocimiento: desafíos para la política y los 
gobiernos"
Integrantes: Ángel Gabilondo (España), Jorge Brovetto (Uruguay) y 
Juan Carlos Tedesco (Argentina).
Coordinador: Prof. Claudio Lizárraga.

 
Hora 18 - Salón de Actos “Mauricio Epelbaum” (Ciudad Universitaria)

Acto académico con la presencia de autoridades institucionales  comunidad 
académica

 - Proyección audiovisual.

- Himno Nacional Argentino interpretado por docentes del Instituto 
Superior de Música. Susana Caligaris (soprano) y Zunilda Soncini (piano)

 -  Entrega de reconocimientos a ex Decanas, docentes, personal no docen-
te y graduados.

 - Palabras a cargo de Claudio Lizárraga, Decano de la Facultad de Huma-
nidades y Ciencias y de Albor Cantard, Rector de la Universidad Nacional 
del Litoral.
  
 - Descubrimiento de placas conmemorativas

 - Brindis 

22 de agosto - Conferencia 
“El oficio de político” - Manuel Alcántara Sáez 
(Universidad de Salamanca – España)

23 y 24 de agosto - III Seminario Argentino Hispano 
“Lengua, cultura y sociedad en el mundo globalizado”.

18 de setiembre - Conferencia
Lic. Carlos Gabetta 
(periodista y director de Le Monde Diplomatique Cono Sur)

6 y 7 de setiembre - Simposio sobre idealismo alemán 
“Ciencias, sistema e idealismo”

10 de setiembre - Conferencia 
Dr. Michel Young
(catedrático - Universidad de Londres, Gran Bretaña)

11 y 12 de septiembre - Simposio Internacional 
“Tensiones entre disciplinas y competencias en el 
currículum universitario” -

12 de setiembre - Presentación 
del psicopedagogo italiano Francesco Tonucci.
Entrega de la distinción Doctor Honoris Causa de la UNL 

1 y 2 de octubre - Instancia Nacional 
de la Olimpíada de Geografía de la República 
Argentina.

15 de octubre - Conferencia 
Robert Castel
(director de estudios en la École des hautes études 
en sciences sociales - Francia) 

24, 25 y 26 de octubre - Instancia Nacional 
de la Olimpíada de Historia de la República 
Argentina.

6 de noviembre - Panel
“Integración: superando barreras…” 
Instituto de Desarrollo e Investigación para la 
Formación Docente - INDI

8 de noviembre - Inauguración 
intervención artística 25º Aniversario FHUC-UNL 
en la fachada sur del edificio de FHUC-ISM.

28, 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre
V Congreso Argentino de Limnología 
FHUC - UNL / Instituto Nacional de Limnología 
(INALI) - CONICET

+54 0342 4575105/109
fhuc@fhuc.unl.edu.ar
www.fhuc.unl.edu.ar
www.facebook.com/FHUCUNL

Agenda en el marco del 25° Aniversario

1987-2012

Facultad de Humanidades y Ciencias



La Facultad integró desde 1996 al Instituto Superior de Música. En diciembre de 2001 el Prof. 
Mariano Cabral Migno se convirtió en el primer Director del ISM designado por el Consejo 
Directivo de la Facultad.

En el año 2000 se adoptó el nombre de Facultad de Humanidades y Ciencias, lo cual posibilitó 
que en la nueva denominación tuvieran mayor representación las diferentes propuestas académi-
cas en curso y proyectadas. En este marco surgen nuevas carreras: como Filosofía (primero Diplo-
matura en Humanidades), Sociología y Ciencia Política (en forma compartida con la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Sociales).

En 2010 se elaboró colectivamente un Plan Institucional Estratégico mientras que en 2011 se 
amplió el ejercicio de la ciudadanía universitaria para los integrantes del Instituto Superior de 
Música.

Sedes
El primer Instituto del Profesorado comenzó a funcionar en instalaciones facilitadas por el 
Colegio del Calvario. Posteriormente ocupó el edificio de calle 9 de Julio entre La Rioja y Eva 
Perón. También funcionó en un edificio Anexo en la misma manzana pero con acceso por calle 
1º de Mayo. En 1998 se trasladó a las actuales instalaciones en la Ciudad Universitaria. En la sede 
de calle 9 de Julio funciona hoy la Residencia de la UNL para estudiantes extranjeros.

La creación de la Facultad en 1987 constituyó un punto de inflexión para la normali-
zación y proyección institucional. El 7 de noviembre de 1989 el Consejo Directivo 
elige al Profesor Mauricio Epelbaum como Decano.

El crecimiento de la Facultad se evidenció a partir de 1990 en procesos de transforma-
ción curricular, nuevos planes de estudio y carreras de Licenciatura en las diferentes 
disciplinas (Biodiversidad, Geografía, Letras, Historia).

El desarrollo académico se complementó con el crecimiento de la investigación a 
través de programas y proyectos, Centros de estudio e Institutos. Surgieron propues-
tas de posgrado, ciclos de licenciatura para egresados de nivel terciario no universita-
rio, propuestas de educación a distancia. A su vez se desarrollaron en forma creciente 
acciones de extensión y vinculación con la comunidad.

El 21 de agosto de 1987 se creó la Facultad de Formación Docente en Ciencias, sobre 
la base de la Escuela Universitaria del Profesorado, constituida como tal en 1970.

Los antecedentes institucionales se remontan a 1953, con el denominado Instituto del 
Profesorado. El primer Director fue el profesor Ricardo Luis Pallotti. Comenzó con la 
formación de docentes en Historia y Geografía y en Ciencias Naturales, ampliando 
luego a otras áreas (Letras, Matemática). En los inicios la institución dependía de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación (Rosario). Posteriormente y con 
diversas alternancias funcionará bajo la órbita del Instituto Social, del Rectorado de la 
UNL y de la Facultad de Ciencias de la Educación con sede en Paraná.

Buscó conjugar a lo largo de su historia la formación pedagógica y los conocimientos 
disciplinares específicos.

En los años ̀ 80 se amplió el alcance de los títulos, habilitando a sus egresados al ejercicio 
de la docencia de nivel superior universitario y no universitario.


