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TALLER INTEGRADOR INGRESANTES  2020 

Carreras: 

 Tecnicatura en Investigación Socio Económica: TISE 

 Licenciatura en el Tratamiento y Análisis de Datos para la 
Investigación Socioeconómica: LITADIS 

“Actividad Integradora: una mirada hacia el perfil del 

TISE/LITADIS” 

 

Hola , te saludamos cinco de los profesores que te acompañaremos en algunas 

materias a lo largo de la cursada de tu carrera, bien sea TISE, sea LITADIS o aún si 

cursás ambas. 

Esta actividad está diseñada por los profesores Beatriz CURTINO, María Carolina 

BULLONI, Laura KOSTLIN, Pedro GAUNA QUINTERO y Mauricio ROSENFELD. 

Muy brevemente te contamos quienes somos: 

 Beatriz CURTINO es Técnica en Investigación Socioeconómica (TISE) y Máster 

en Educación Social y Animación Sociocultural. Profe en las materias 

metodológicas: Metodología y técnicas de Investigación Social I y II. También 

es investigadora de nuestra Facultad, además de Directora y jurado de tesis 

de grado y postgrado 

 María Carolina BULLONI, es Técnica en Investigación Socioeconómica (TISE) 

y Licenciada en Tratamiento y Análisis de Datos para la Investigación 

Socioeconómica (LITADIS). Profe en las materias: Construcción y Análisis de 

Estadísticas Oficiales (1ºaño), Investigación por Encuesta (3ºaño), entre otras 

asignaturas de la FHyCS. 

 Laura KOSTLIN es Licenciada y Doctoranda en Antropología Social. Profe de 

Teoría Sociológica (2ºaño) y Desarrollo Socioeconómico (4ºaño). Se desempeña 

en actividades de Extensión Universitaria, así como en tareas de investigación 

en el equipo “Estrategias asociativas, políticas públicas y desarrollo rural en 

la Provincia de Misiones” 

 Pedro GAUNA QUINTERO es Técnico en Investigación Socioeconómica (TISE), 

Licenciado en Educación, y Magíster en Investigación y Desarrollo. Pertenece 

al equipo docente de Estadística Descriptiva (1ºaño). Es becario CONICET 
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 Mauricio ROSENFELD es Licenciado en Administración de Empresas, 

Magíster en Administración Estratégica de Negocios. Es el Profe de “Calidad 

en las Organizaciones” (3ºaño) y forma parte del equipo docente de Micro y 

Macroeconomía de las carreras de TISE/LITADIS de nuestra facultad. 

 

Bien, ahora es tu turno, te invitamos a que entres a nuestra Aula Virtual en 

aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar Si no tenés una cuenta o no sabés cómo crearla, te 

invitamos a leer el siguiente archivo tutorial:  

https://www.dropbox.com/s/k6d5vdk6vbfx2fw/Tuto%20AV%20CURSILLO.docx?dl=0  

 

Una vez que hayas creado tu cuenta en el aula virtual de nuestra facultad, tienes que 

inscribirte al aula virtual (usaremos las siglas AV) de nuestro cursillo, la dirección es: 

http://aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar/claroline/course/index.php?cid=CURSILLO_TISE_LIT

ADIS  

Si no sabés hacerlo, el mismo archivo tutorial que te indicamos antes, te explica paso 

a paso cómo hacerlo. 

¿Ya estás inscripto en el Aula Virtual del cursillo? Si tu respuesta es sí, podemos 

seguir con la Actividad 1.  

  

ACTIVIDAD 1 

Presentate 

Ya te dijimos quienes somos, ahora es tu turno de contar quién sos. Te pedimos que 

vayas al foro PRESÉNTATE en la sección de foros VAMOS A CONOCERNOS. Podés 

acceder en  

http://aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar/claroline/phpbb/viewforum.php?forum=1  

 

En este foro esperamos que te presentes a vos mismo. También podés saludar a otros 

si lo deseas. Podés contarnos quién sos, cuál carrera estás cursando y qué te motivo 

a estudiarla. También de dónde venís, qué orientación de secundario hiciste y si tenés 

alguna ocupación además de ser estudiante. ¿Trabajás?, ¿dónde?, ¿qué hacés? 

¿Tienes alguna carrera previa?, ¿te recibiste?  

Y no olvidés decirnos cuántos años tenés… ya sabemos que a algunos no les gusta 

decirlo, pero sentite en confianza. 

Si tenés alguna duda sobre cómo publicar (o colgar, dicen algunas personas) en el 

foro, el mismo tutorial que te indicamos arriba, te va a ayudar.  

http://aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar/claroline/course/index.php?cid=CURSILLO_TISE_LITADIS
http://aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar/claroline/course/index.php?cid=CURSILLO_TISE_LITADIS
http://aulavirtual.fhycs.unam.edu.ar/claroline/phpbb/viewforum.php?forum=1
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Esta actividad debes terminarla antes del 

Domingo 5 de Abril 

 

¿Ya hiciste la Actividad 1?, te invitamos a realizar otra, que intentará darte una idea 

del perfil profesional de la carrera que empezás a estudiar. Utilizaremos un vídeo para 

que vos mismo lo veas, en lugar de que nosotros te lo contemos… pero antes, ¡a 

recargar el agua para el mate! 

 

 

 

ACTIVIDAD 2:  

Te invitamos a ver el vídeo “Equidad y Desigualdad” de la Serie: “Informe 

Kliksberg”, realizado por Canal Encuentro Canal 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 (o conceptos) que reconocen en el video? 

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

4. En una parte del video, Bernardo Kliksberg dice: “EL 99% DE LA POBLACIÓN MÁS 

POBRE, POSEE SOLAMENTE EL 52% RESTANTE DE LAS RIQUEZAS”, podrías 

contarnos con tus palabras, ¿qué entendés por esa afirmación y qué crees que se 

intenta demostrar con la misma? 

5. Reflexionando sobre el video compartido:  Cómo propondrías medir: ¿cuál es país más 

desigual del mundo?, ¿dónde podrías obtener esa información?, ¿qué insumos 

necesitarías?  

 

Ahora en el Foro ACTIVIDAD TALLER INTEGRADOR de nuestra Aula Virtual, te 

invitamos a responder cada una de las cinco preguntas anteriores.  

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


 
Año 2020: Año del General Manuel Belgrano 

 
 

 
 

 
Taller Integrador Ingresantes 2020 - TISE /LITADIS   Página 4 

  

Por favor, responde todas. Si querés, podes escribir el número de consigna, aunque 

también redactar un texto de corrido. ¡Ah!, también podés subir imágenes si así lo 

deseás.  

 

Esta actividad debes terminarla antes del  

Domingo 5 de Abril 

 

¿Terminaste la actividad 2?, vamos a seguir con más. 

 

Pero antes.... 

 

 

 

ACTIVIDAD 3:  

Conociendo un poco sobre nuestras carreras 

En la página de nuestra facultad, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

www.fhycs.edu.ar/, tenemos links directos para cada uno de los Departamentos y 

Áreas que la componen. El Departamento en el cual se circunscribe nuestra carrera 

es el Departamento TISE/LITADIS. En la imagen te mostramos dónde encontrarlo en 

la página web. 

http://www.fhycs.edu.ar/
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Si entrás allí, podes conocer mucho más sobre nuestras dos carreras: TISE y 

LITADIS, la dirección web es https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/departamento-de-

tise/.  

Mirá la siguiente imagen. 

 
 

De hecho, con esto tiene que ver nuestra próxima actividad 4. 

 

ACTIVIDAD 4:  

Primero, te invitamos a ver el siguiente vídeo institucional sobre el perfil de la carrera 

TISE. Está disponible en http://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/tecnico-en-

investigacion-socioeconomica/. En él, la Directora de la carrera, la Prof. Especialista 

Norma Marina FIGUEREDO, nos cuenta muy brevemente sobre el profesional TISE. 

https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/departamento-de-tise/
https://www.fhycs.unam.edu.ar/portada/departamento-de-tise/
http://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/tecnico-en-investigacion-socioeconomica/
http://www.fhycs.unam.edu.ar/carreras/tecnico-en-investigacion-socioeconomica/
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¿Ya lo viste?, bien ahora te dejamos libremente buscar información, y con ello, 

nuestra próxima actividad. 

Hay un foro más, se llama Actividad EL DEPARTAMENTO Y LAS CARRERAS, en 

él te pediremos que respondas las siguientes consignas que nos ayudará a saber 

cuánto leíste sobre la/las carrera/s que estás empezando a estudiar: 

 

1. Menciona una incumbencia del perfil profesional de TISE o LITADIS; 

2. Escribe el correo electrónico de nuestro (y tu) Departamento; 

3. Escribe el nombre de dos materias de tercer año de TISE o LITADIS; 

4. Ahora, escribe qué actividad laboral crees o te gustaría desarrollar una vez que te 

hayas recibido de la carrera que recién empezás. 

 

Da respuesta a cada una de las consignas… Por favor, esta vez te pedimos que las 

enumeres. 

 

 

Esta actividad debes terminarla antes del  

Domingo 5 de Abril 

 

¿Terminaste la Actividad 4?, ¿Sí?... Listo, hemos terminado... 

 

Si te ha interesado la temática abordada en la Actividad 2, aquí te dejamos unos 

links para que puedas leer e informarte sobre el tema: 

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 personas 
 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-
99-percent-160117-es.pdf 
 
PNUD Argentina (2019)  Informe Nacional sobre Desarrollo Humano 2019.  
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/P
NUDArgent-HDR19Fstandalone-overview_1112_ES.pdf 
 
UNESCO (2016) Informe mundial sobre Ciencias Sociales.  Afrontar el reto de las 
desigualdades y trazar vías hacia un mundo justo 
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995s.pdf 

 

https://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/bernardo_kliksberg/015-KLIKSBERG.pdf
https://www.pagina12.com.ar/especiales/archivo/bernardo_kliksberg/015-KLIKSBERG.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp-economy-for-99-percent-160117-es.pdf
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/PNUDArgent-HDR19Fstandalone-overview_1112_ES.pdf
https://www.undp.org/content/dam/argentina/Publications/Desarrollo%20Humano/PNUDArgent-HDR19Fstandalone-overview_1112_ES.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002459/245995s.pdf
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Bien si llegaste hasta aquí es porque has 

leído todo el documento y has trabajado en 

las actividades 

 

Solo recuerda que: 

 Las entregas de las actividades tienen una fecha prevista: 5 de abril... pero si las 

realizas antes no dudes en subirlas al aula virtual, no es necesario que esperes 

hasta esa fecha. 

 Ante cualquier duda o consulta no dudes en escribir al Profe Pedro 

pedrogaunaquintero@gmail.com  

 

 

mailto:pedrogaunaquintero@gmail.com

