Primer cuatrimestre 2019

COLONIALIDAD E IDENTIDAD EN LA LITERATURA:
PENSAR-NOS DESDE LA OBRA ARTISTICA
El posgrado busca adentrar a los estudios sobre colonialismo desde las perspectivas
Descololoniales y Poscoloniales, a partir de las obras seleccionadas de la literatura; y pensar
las identidades colonizadas narradas en algunas obras literarias y conocer los procesos
teóricos poscoloniales y descoloniales.
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación

DOCENTES RESPONSABLES: Andrea PUCHMÜLLER y Emmanuel GINESTRA (UNSL)
INICIO: 1 MARZO 2019
lucibquiroga@gmail.com

COMUNICACIÓN Y CULTURA: UNA RELECTURA DE LA ESCUELA LATINOAMERICANA
DE COMUNICAICÓN SOCIAL A PARTIR DEL PROBLEMA DE INVESTIGAR EN
COMUNICACIÓN SOCIAL
El posgrado busca poner en discusión los parámetros de la investigación en comunicación
social en el contexto latinoamericano.

DOCENTE RESPONSABLE: Oscar SALAZAR (UNCu)
INICIO: 6 MARZO
martaamoyano@gmail.com
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PROBLEMATIZANDO LAS CONCEPCIONES DE DIVERSIDAD E IDENTIDAD
SOCIOCULTURALES DESDE LA ANTROPOLOGÍA Y EDUCACIÓN
El curso tiene como objetivos:
-Ofrecer marcos teóricos metodológicos propios del campo de la Antropología y Educación para
la enseñanza de los diferentes campos del saber como aportes críticos para el estudio y análisis
de los diferentes contextos del sistema educativo.
-De-construir y construir los diferentes “usos” y significaciones socioculturales de los conceptos
centrales del campo, tales como cultura, identidad, diversidad, desigualdad, interculturalidad,
inclusión, género, familias, niños, jóvenes, entre otros.
-Problematizar sobre el papel de la experiencia subjetiva en los ámbitos educativos y las
escuelas como espacios de construcción de alteridades.
Curso gratuito.

DOCENTE RESPONSABLE: Lidia GONZÁLEZ (UNSL)
INICIO: 21 MARZO
vilmalilianaarrieta@gmail.com

NETNOGRAFÍA: PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN EN LÍNEA
El posgrado busca proporcionar orientaciones metodológicas, para el estudio de comunidades
e interacciones mediadas por la tecnología en internet y favorecer la comprensión y mejora
continua de la educación en línea.
Curso gratuito a distancia

DOCENTES RESPONSABLES: Silvia BALDIVIESO y Lorena DI LORENZO (UNSL)
INICIO: 16 ABRIL
mariaconstanzavaldez@gmail.com
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COBERTURA DIGITAL DE ELECCIONES
El posgrado tiene como objetivo compartir análisis y herramientas actualizadas para el abordaje
de la cobertura de los procesos electorales
Específicamente, el curso busca reconocer los pormenores del sistema electoral argentino,
proponer un análisis crítico de la complejidad del sistema electoral argentino y adquirir
conocimientos específicos en el manejo de herramientas de captura, filtro y visualización de
información electoral.
Curso gratuito.

DOCENTE RESPONSABLE: Antonio MANGIONE (UNSL)
INICIO: 23 ABRIL
oropablom@gmail.com

EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL: APROXIMACIÓN TEÓRICO PRÁCTICA
Se espera que los asistentes al curso comprendan y discutan desde una mirada compleja y
crítica, las bases sobre las que se están planteando las epistemologías de la Era Digital;
conozcan las visiones de diferentes teóricos acerca del desarrollo de la educación en la
Sociedad de la Era Digital; asuman la importancia del rol “Infraestructura” de las tecnologías de
la información y las comunicaciones en la Era Digital; generen propuestas críticas en los
espacios educativos actuales; conozcan y usen herramientas de fuente abierta para el
desarrollo de sus proyectos educativos, y conozcan y usen herramientas de bajo costo para el
desarrollo de sus proyectos educativos.
Curso gratuito a distancia

DOCENTES RESPONSABLES: Silvia BALDIVIESO y Selín CARRASCO (UNSL)
INICIO: 21 MAYO
lorenanatalizadilorenzo@gmail.com
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