
 

INFORME ACADÉMICO DEL PAMEG 2017-2018 
 

Al cierre de la implementación de los proyectos del Programa de Apoyo y 

Mejoramiento de la Enseñanza de Grado (PAMEG) de la UNC, aprobados para el periodo 

2017-2018, se deberá elevar un Informe Académico por cada uno de los proyectos 

aprobados. Cabe aclarar que dichos informes serán publicados en el portal de la S.A.A. de la 

UNC a fin de compartir las experiencias y/o innovaciones implementadas. 

La fecha de presentación por parte del responsable de proyecto será hasta el 30 de  

septiembre del 2018; deberá elevarlo a esta Secretaría en formato PDF, Tipografía Calibri, 

Fuente: 12, a la siguiente dirección electrónica: pameg@academicas.unc.edu.ar  

El informe académico debe incluir una breve descripción del proyecto 2017-2018 y 

fundamentar si el mismo pudo alcanzar las metas enunciadas para el mismo.  

 

MODELO DE INFORME 

COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS: 

 

Nombre de Unidad Académica: Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS) - 
Facultad de Derecho 

Carrera: Derecho 

 

Denominación del Proyecto: Programa de Articulación y Estímulo a la Investigación en el 
Egreso (Componente B) 

 

Equipo Ejecutor: Dra. María Alejandra Sticca – Directora del Proyecto – Coordinadora 

Académica CIJS 

Dr. Esteban F. Llamosas - Director CIJS 

Ab. Isabel Lucía Alem de Muttoni - Coordinadora Extensión CIJS 

Ab. Patricia Alderete - Investigadora CIJS – Coordinadora Tutorías en Investigación 

 

Descripción y evaluación: Cantidad de caracteres (sin contar espacios): 2500 

mailto:pameg@academicas.unc.edu.ar


 

El Programa de Articulación y Estímulo a la investigación en el Egreso pretendió 
fortalecer el perfil de investigador científico en las distintas disciplinas jurídicas que 
ofrece la carrera de Abogacía, a fin de ampliar las oportunidades profesionales de 
los futuros graduados en Derecho. En 2017 presentamos un proyecto de articulación 
de las distintas instancias que ofrece el CIJS.  
Este programa sistematizó y articuló la asignatura opcional “Tutorías de 
Investigación”; un sistema de becas de pregrado; una revista para jóvenes 
investigadores; una sección del Anuario dedicada a becarios; y una jornada anual de 
jóvenes investigadores para la presentación y discusión de proyectos en curso. 
Fruto de las acciones emprendidas, se logró dar amplia difusión entre los estudiantes 
de la carrera de la oferta de programas y proyectos que desarrolla el CIJS, y aumentar 
el número de inscriptos en la asignatura opcional. Se realizó la convocatoria a becas 
de pregrado, otorgándose 7 nuevas becas para alumnos de abogacía. 
Para facilitar el trabajo de los nóveles investigadores, se acrecentó el acervo 
bibliográfico del CIJS con nuevas adquisiciones en distintas áreas.  

Durante 2017 se incorporaron al CIJS 3 becarios doctorales de Conicet, de los cuales 
2 formaron parte de nuestro programa de becas de pregrado. En 2018 postularon 6 
candidatos a las becas doctorales y 8 a postdoctorales de Conicet. Por otra parte, es 
constante la incorporación de estudiantes en calidad de ayudantes de investigación a 
los proyectos radicados en el CIJS. 

Se diseñó un Aula Virtual para la asignatura opcional, con material de estudio teórico y 
práctico disponible para los estudiantes, lo que mejora el acceso y facilita la dinámica 
de trabajo. 

Se reacondicionó y equipó una Sala para Jóvenes investigadores en el 2° piso del 
CIJS, con la instalación de un AA F/C, 5 escritorios y sillas nuevos. En total se 
adquirieron 10 escritorios y 8 sillas, un aire acondicionado y un router. Estas mejoras 
aumentaron los lugares de trabajo disponibles e incentivaron la presencia cotidiana de 
jóvenes investigadores en la institución.  

Destacamos también una acción destinada a promover la accesibilidad de los 
materiales de estudio de Tutorías de investigación a estudiantes no videntes o con 
visión reducida, ya que  convertimos a voz la obra “Los procesos de elaboración y 
presentación de proyectos de investigación”, bibliografía básica de la asignatura. Ello 
fue posible gracias a la intervención de la Oficina de Inclusión Educativa de Personas 
en Situación de Discapacidad - SAE (UNC). 

Por último, se encuentra en proceso el diseño de la página web institucional del CIJS, 
lo que permitirá una mejor comunicación con los alumnos, los docentes y los 
graduados a quienes se destinan los resultados de las investigaciones producidas en 
el CIJS. La página contendrá las siguientes secciones: i.a. Institucional; 
Investigadores; Programas y Proyectos; Publicaciones; Novedades.  

  

 


