
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA  

“Primera Reunión de la Segunda Fase de Familias de Carreras” 

 

Grupo Regional Bonaerense – Sur 

5 y 6 de Septiembre 2017 

 

 

 

 

 



 
 

Sistema Nacional de Reconocimiento Académico 

Primera Reunión Regional 

Definición y Operacionalización 

Familia de Carreras:  

 Grupo 1: Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Zootecnista, Ingeniería en 

Recursos Naturales y Veterinaria 

 Grupo 2: Química, Farmacia, Bioquímica, Biología, Biodiversidad y Cs. Básicas (Orientación 

Biología) 

Sede: Universidad Nacional de Mar del Plata 

Fecha y Lugar: 5 y 6 de septiembre / Piso 13 – Edificio Banco Provincia (San Martín y Córdoba) 

Objetivo de la Primera Reunión 

El objetivo de esta primera reunión es conceptual y metodológico. El trabajo consistirá en: 

 Definir cuál sera el grupo de carreras afines a trabajar en el Sistema de Reconocimiento en 

esta FC; 

 Repasar los antecedentes de reconocimiento, experiencias previas y su utilidad; 

 Identificar regularidades en la familia de carreras en base a la resolución de estándares; 

 Analizar los puntos de contacto y las diferencias entre las carreras que integran la Familia; 

 Establecer criterios para la identificación y construcción de trayectos entre carreras afines y 

distintas; 

 Poner a prueba (ejercicio/ensayo)estos criterios en el marco del universo de carreras del 

grupo regional 

Resultado esperado: Un documento sintetizador de los avances alcanzados por el Grupo Regional 

..…….. (completar) en la Familia de Carreras para ser consolidado en la Primera Reunión 

Interregional.  



 

  

Día 1 : martes 5 de septiembre 

10 hs. a 13 hs. Primera Parte 

 Presentación del Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Breve marco/encuadre. 

 Presentación del universo de carreras que componen la familia. Acordar qué carreras habría 

que considerar, si se omitió alguna, diferenciar carreras del 43/42. 

 Indagación acerca de los antecedentes y/o experiencias de reconocimiento a escala 

institucional, nacional y/o internacional. 

Almuerzo / Intervalo 

14 hs. a 18 hs. Segunda parte 

 Identificación de regularidades en la familia de carreras en base a la resolución de 

estándares. 

 Diferencias y puntos de contacto entre carreras dentro de la Familia de Carreras. 

Día 2: miércoles 6 de septiembre 

9 hs. a 13 hs. Tercera parte 

 Definición de criterios para la identificación y construcción de trayectos que podría operar 

para el trabajo entre carreras afines, entre carreras distintas. 

Almuerzo / Intervalo 

14 hs. a 17 hs. Cuarta parte 

 Escritura del informe. 

 Elección de representantes del grupo regional para asistir a la reunión interregional. 

 

 


