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FILOSOFIA POLITICA DE LOS DERECHOS HUMANOS,  
UN ABORDAJE HISTÓRICO Y SUS DEBATES CONCEPTUALES 

Son objetivos del curso:  Reconocer la dimensión histórica de los debates en torno a los derechos 
civiles y humanos, sistematizar los lineamientos generales y perspectivas en los que se apoyan los 
debates en torno a la legitimidad de los derechos humanos, profundizar en los abordajes actuales 
sobre derechos humanos, ciudadanía y ampliación de derechos civiles, políticos y sociales, y definir 
continuidades y rupturas entre los problemas significativos del debate moderno y contemporáneo 
sobre la noción de ciudadanía y derechos humanos, identificando categorías sociológicas claves, a 
fin de reconocer componentes canónicos y nuevos de la agenda temática de este campo del 
conocimiento 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Emmanuel Nicolás KAHAN 
DICTADO: 4, 5 y 6 JULIO 

garosale@gmail.com 
 
 

 
 
 

HISTORIA SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA MEDICINA 
El curso propone exponer y debatir sobre los campos de saber: ciencia, tecnología y medicina en 
torno a las modalidades de su producción y legitimación (social y epistemológica) y la organización 
social en la que se inscriben, promover un encuadre de tipo histórico sobre la ciencia y la técnica 
en América Latina desde la conquista, favorecer una formación con sensibilidad social para el 
abordaje de la ciencia y la técnica, poner en debate los sistemas mundos no occidentales en 
términos de sus visiones y practicas científicas, técnicas y médicas, promover la comprensión del 
origen material e histórico de los saberes científicos y técnicos, así como también algunos 
problemas historiográficos propios a la ciencia y la técnica del mundo antiguo y altomedieval.  
Curso de posgrado gratuito, acreditable al Doctorado en Educación. 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Pablo Andrés SOUZA 
INICIO: 13 AGOSTO 

omar.smpr@gmail.com 
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UNIVERSIDADES CONTEMPORÁNEAS Y PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO:  
PROCESOS DE TRABAJO Y SABERES DOCENTES 

Son objetivos del curso reflexionar sobre la condición docente en la universidad contemporánea, 
profundizar el abordaje teórico sobre la relación entre los Procesos del Trabajo y la generación de 
Saberes docentes y ahondar en la dimensión metodológica desde los aportes de la ergología. 
Curso gratuito acreditable al Doctorado en Educación.  
 

DOCENTES RESPONSABLES: Maria Jose Batista PINTO FLORES  
y Ana María Sagrario TELLO 

INICIO: 14 AGOSTO 
posgradomariaflores19@gmail.com  

 
 
 
 

DE LA HISTORIA ORAL Y LA EPISTEMOLOGÍA CH-IXI: UNA TRAYECTORIA DE 
CONOCIMIENTO 

Son objetivos del curso Propiciar una aproximación teórica a la historia oral e iconográfica de las 
culturas andinas que habiliten otras praxis académicas y comprender la relevancia de la 
epistemología ch`ixi en la interpretación de nuestras realidades latinoamericanas 
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación  
 

DOCENTE RESPONSABLE: Silvia RIVERA CUSICANQUI 
DICTADO: 15, 16 y 17 AGOSTO 

ivanaehodara@gmail.com   
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EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
Son objetivos del curso:  introducir a los estudiantes en las problemáticas centrales de la 
Epistemología de las ciencias sociales y humanas, propiciando la reflexión crítica sobre las 
principales conceptualizaciones sobre la ciencia, el conocimiento y los diversos paradigmas 
vigentes. Específicamente, se busca delimitar el territorio epistemológico contemporáneo y las 
diversas posturas sobre el conocimiento científico, promover la reflexión epistemológica para operar 
críticamente en cualquier espacio teórico-práctico y aportar elementos teóricos sobre los principales 
paradigmas epistemológicos en el campo de las ciencias sociales y humanas. 

 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Alicia NEME 
DICTADO: 16 y 17 AGOSTO 

belengodino@gmail.com 
 
 
 

SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA 
Son objetivos del curso: dar cuenta de los principales ejes conceptuales que posibilitan abordar las 
ciencias desde la perspectiva sociológica, brindar herramientas analítica que permitan observar las 
condiciones de emergencia de conocimientos y procedimientos legitimados socialmente, promover 
el análisis y correlación de los espacios sociales y humanos como fuentes de agendas para el 
análisis científico y la reflexión sobre las implicancias de la institucionalización del conocimiento, y 
generar situaciones áulicas con la finalidad de hacer emerger actividades de integración y 
transferencia  de contenidos y capacidades. 
 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Carlos MAZZOLA 
DICTADO: 30 y 31 AGOSTO 

belengodino@gmail.com 
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EPOCA, LENGUAJE Y EDUCACIÓN: VIRTUDES Y DESVENTURAS DEL ENSEÑAR EN 
TIEMPOS DE ACELERACIÓN, FUGACIDAD E INNOVACIÓN: ¿QUÉ TIEMPOS Y ESPACIOS 

QUEDAN PARA PEQUEÑAS REBELIONES? 
Son objetivos del curso Analizar las relaciones entre época, educación y lenguaje. 
Conocer los modos en que se define y diferencia la época actual. 
Comprender los modos en que los individuos y las comunidades se relacionan con la época. 
Discutir el carácter formativo para estudiar las formas en que los individuos y comunidades se 
adhieren o alejan de la época. 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Carlos SKLIAR 
DICTADO: 4 y 5 SETIEMBRE 
lilianaj.guzman@gmail.com  

 
 

 
 

LOS CAMINOS DEL SER Y DEL CONOCER DESDE UN NUEVO PARADIGMA:  
LOS ORGANIZADORES DEL DESARROLLO COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE 

CONOCIMIENTO, DE ANÁLISIS Y DE INTERVENCIÓN  
Son objetivos del curso: Realizar una actualización, profundización, discusión académica e 
integración transdisciplinaria de algunos conocimientos producidos desde diferentes campos 
científicos y tecnológicos, que inciden en la calidad de la vida de los protoinfantes y en las 
condiciones para su desarrollo a corto y largo plazo. 
Identificar posturas epistemológicas que aportan a la comprensión del desarrollo integral del 
protoinfante, más allá de sus particularidades especiales, focalizando en los procesos del ser y del 
conocer. 
Curso gratuito para docentes de la Universidad Nacional de San Luis, de la Escuela Normal y el 
Jardín Maternal (UNSL).  
 

DOCENTE RESPONSABLE: Myrtha CHOKLER 
DICTADO: 19 y 20 SETIEMBRE 

jornadasatdisl@gmail.com 
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PROCESOS SOCIOPOLITICOS DE LA ARGENTINA RECIENTE 
El curso tiene como objetivos Analizar el devenir de la reestructuración del capitalismo argentino 
desde mediados de los setenta como un complejo proceso de cambios en las estrategias de 
acumulación del capital, la composición de la estructura social, las formas estatales y el sistema 
político de dominación. 
- Explorar las transformaciones operadas en el sistema de partidos políticos, la cambiante fisonomía 
del ejercicio de la hegemonía, las transformaciones de la noción y alcance de la ciudadanía y las 
disputas en torno al paradigma de los derechos humanos y sociales.  
- Estudiar el impacto de la reestructuración capitalista y estatal sobre las clases subalternas: sus 
formas de organización, sus formas de movilización, sus demandas, la conflictividad. 
 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Pablo GHIGLIANI 
DICTADO: 21, 22 Y 23 NOVIEMBRE 

garosale@gmail.com 

mailto:garosale@gmail.com

