
 

 
 

De octubre a diciembre 2019 

 

 

 

 
 

 
1 

 

 
 

POSIBILIDADES DE APLICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN EL CAMPO DE 
LA COMUNICACIÓN 

El curso presenta las diferentes etapas de la construcción de una investigación cualitativa, o 
desarrollo metodológico, para la selección de métodos y técnicas, para analizar la producción de 
inferencias. Sus objetivos son presentar y discutir las posibilidades de aplicación de la investigación 
cualitativa en el campo de la comunicación, incluida la construcción del objeto, la elección de 
métodos y técnicas de investigación y los procedimientos de análisis de datos generados 
cualitativamente; promover una aproximación entre las metodologías presentadas y los objetos de 
investigación de los participantes; fomentar el debate, la reflexión y la producción académica sobre 
el tema.  
Curso gratuito 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Fabio Henrique PEREIRA (Universidad de Brasilia) 
DICTADO: 23, 24, 25 y 26 OCTUBRE  

juanmanuelreinoso@yahoo.com.ar; oec77@hotmail.com 
 

 
 

POLÍTICA Y GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Este posgrado aspira a poder contextualizar socio-históricamente las opciones de política científica 
y universitaria que se dan en la configuración del campo de las investigaciones en Ciencias Sociales 
y Humanidades en Argentina, en el contexto regional latinoamericano y en el marco de reglas de 
internacionalización de la universidad en perspectiva comparada; establecer las formas que han 
sido hegemónicas y subordinadas en la cultura académica; brindar herramientas teóricas para la 
comprensión de las Actuales Condiciones de Producción Intelectual que configuran el marco actual 
del trabajo académico, y reconocer las tendencias de las políticas de investigaciones actuales, 
caracterizar sus potencialidades y limitaciones y presentar las vanguardias que configuran una 
ciencia social politizada y móvil. 

 
DOCENTE RESPONSABLE: Judith NAIRDORF (UBA) 

 INICIO: 25 OCTUBRE 
belengodino@gmail.com  
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ETIMOLOGIAS GRECOLATINAS: 
SU ABORDAJE A TRAVES DE ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS  

Son objetivos de la capacitación:  
- Analizar un vocabulario básico sobre temática humanística, por medio de raíces, campos léxicos, 
familias de palabras, categorías gramaticales, sinonimia, antonimia y palabras claves. 
- Profundizar la investigación de etimologías y raíces correspondientes a vocabulario vinculado con 
las áreas de Lengua y Literatura, Historia, Filosofía, Artes Plásticas y Educación.  
- Examinar las diversas posibilidades etimológicas para la producción y lectura comprensiva de 
discursos científicos y académicos.    
- Tender a un manejo adecuado y seguro de la etimología en la circunstancia comunicativa formal. 
- Fortalecer la conciencia idiomática a través de la inferencia y la fundamentación etimológicas.  
- Valorar la lengua griega clásica como instrumento de depuración y enriquecimiento del idioma 
materno. - Comprender la cultura como ámbito de vivificación de la lengua.  
- Desarrollar la capacidad de aplicar fundamentos, enfoques y sistematizaciones a situaciones 
problemáticas nuevas.   
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación (UNSL). 

 
DOCENTE RESPONSABLE: Elbia Haydée DIFABIO (UNCu) 

INICIO: 30 OCTUBRE  
beatrizsuriani@yahoo.com.ar 

 
 

¿CÓMO ENSEÑAR HOY EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR PARA GARANTIZAR EL DERECHO 
A APRENDER? 

La finalidad central de este curso de posgrado es habilitar  un espacio en donde los profesores de 
la Universidad y de los Institutos Superiores puedan realizar un análisis crítico y fundado  de sus 
prácticas de enseñanza y promover estrategias didácticas para mejorar la calidad de su enseñanza. 
Se propone analizar las características y desafíos de enseñar en la Universidad, atendiendo y 
respetando la diversidad en sus aulas y favoreciendo en los estudiantes la construcción de 
comprensiones más profundas. Los objetivos son: analizar las tensiones y desafíos que implican 
para la enseñanza el concebir la educación como un derecho, comprender qué significa la 
comprensión profunda y sus implicancias en la tarea de enseñar, y revisar colaborativamente sus 
diseños de enseñanza a la luz del Marco Conceptual de la Enseñanza para la Comprensión. 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Paula POGRÉ 
 INICIO: 2 NOVIEMBRE  

saadabentolila@hotmail.com; pmonicaclavijo@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, y 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 (UNLP) 
DICTADO: 21, 22 y 23 NOVIEMBRE 

garosale@gmail.com 
 
 

 
 

EPISTEMOLOGÍA Y BIOÉTICA 
Son objetivos del curso:  

• Impulsar la problematización de nuestras convicciones sobre la objetividad y la neutralidad de la 
ciencia con la finalidad de reflexionar sobre los supuestos que orientan nuestras prácticas en tanto 
investigadores y docentes de una universidad pública. 

• Conocer las distintas concepciones acerca del conocimiento científico desde el advenimiento de 
la ciencia clásica a nuestros días. 

• Conocer la actualidad de las polémicas epistemológicas y bioéticas que atraviesan a los 
diferentes campos científicos. 

• Analizar el valor de los instrumentos teórico/conceptuales proporcionados por la Epistemología y 
la Bioética en la enseñanza de las distintas disciplinas científicas. 

• Conocer algunas de las ideas centrales sobre decrecimiento, post-extractivismo, buen vivir, 
antropoceno, capitaloceno, todas ellas vinculadas a la Bioética Global Decolonial y a las 
Epistemologías del Sur. 
Curso gratuito. Acreditable a doctorados. 
 
 

DOCENTE RESPONSABLE: Ramón SANZ FERRAMOLA y Ana MEDINA (UNLP) 
 INICIO: 2 DICIEMBRE 

 manu.602@gmail.com  
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