
 
 
 

 
 

 

TALLER INTEGRADOR INGRESANTES - TISE 2018 

Carrera de Técnico en Investigación Socio Económica 

Departamento TISE – FHyCS – UNaM 

Profesores a cargo:Lic. María Carolina Bulloni, Master Beatriz Curtino, Lic. Laura A. Kostlin, Prof.Tec. 

Mariana, Dimas. 

Tema:“Actividad Inter cátedras: una mirada hacia el perfil del TISE” 

Actividad 1: Presentación 

1) Presentaciones de los estudiantes y el equipo de docentes.  

2) Espacio para preguntas. 

Actividad 2:Proyección del Audiovisual “Equidad y Desigualdad” de la Serie: “Informe Kliksberg” de 

Canal EncuentroCanal Encuentro (2017) El informe Kliksberg IV: Equidad y desigualdad (capítulo 

completo) - Canal Encuentro. Publicado el 18 jul. 2017 

https://www.youtube.com/watch?v=t9prqm6O6kQ.Duración: 25 min.  

Se considera necesario tomar nota de las situaciones o cuestiones que aparecen en el video y te llaman la 

atención, con el fin de poder responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es la problemática que aborda el video?  

2. ¿Cuáles son las ideas y conceptos que reconocen en el video? 

3. ¿Sobre qué fuentes de información se sustenta el video?  

4. Pensar una palabra, asociada a la problemática planteada, y con ellas construiremos un mapa 

conceptual (Anotarlas en los cartoncitos).  

Actividad 3:Plenario 

1. Cada grupo expondrá brevemente los resultados de la discusión (Tiempo: 15’ por grupo) 

2. Síntesis y cierre dialogando entre las profesoras y los estudiantes intercambiando opiniones sobre los 

contenidos del video. 

3. Espacio para preguntas. 

 

Material Bibliográfico complementario:  

KLIKSBERG, B. (2015) Desigualdades Indignantes- Artículo Revista Número 15. <página 12. 

https://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/bernardo_kliksberg/015-KLIKSBERG.pdf 

OXFAM (2017) Una economía para el 99% Es hora de construir una economía más humana y justa al 

servicio de las personashttps://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-

for-99-percent-160117-es.pdf 

PNUD Argentina (2017)  Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2017 Información para el desarrollo 

sostenible. Argentina y la Agenda 2030file:///D:/usuarios/hp/Documents/Downloads/PNUDArgent-

Press%20Kit%20INDH%202017_05.02%20(2).pdf 

UNESCO (2016) Informe mundial sobre Ciencias Sociales.  Afrontar el reto de las desigualdades y trazar 

vías hacia un mundo justohttp://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995s.pdf 
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