
El próximo 25 de abril, la Facultad de Ciencias Humanas 

dará inicio al dictado de la Maestría en Derechos Humanos y 

Ciudadanía, una carrera interinstitucional con titulación 

otorgada, en forma conjunta, por la Universidad Nacional de 

San Luis y la Universidad Nacional de La Plata. 

La carrera se encuentra reconocida oficialmente por 

CONEAU y, al ser profesional, ofrece una formación para 

desempeñarse en el ámbito público- estatal, no 

gubernamental y en distintas organizaciones de la sociedad 

civil para abordar temáticas ligadas a los derechos humanos 

y el ejercicio de la ciudadanía. Dura dos años, más trabajo 

final. Tiene una formación optativa orientada en Géneros, 

Infancias/juventudes, Trabajo y Medioambiente. La Maestría 

es dirigida por la Dra. Patricia Flier (UNLP) y el Dr. Gabriel 

Rosales (UNSL). 

En este marco, la FCH ha promovido dos firmas de actas 

acuerdos que se concretarán en los próximos días, a fin de 

incentivar lazos interinstitucionales: con el Instituto de 

Formación Docente Continua San Luis (IFDC SL) y con 

Instituto de Capacitación del Poder Judicial de San Luis. 

(Seguir leyendo)

En un trabajo colectivo y articulado de la Asociación 

Mujeres de Pie con estudiantes y docentes de la Carrera 

de Licenciatura en Comunicación Social, el miércoles 3 

se llevará a cabo la presentación de la obra “El Desafío 

de Dolores. La Historia de una mujer de pie”. La obra 

muestra el proceso complejo de rupturas y crisis que 

implica para una mujer, como tantas, salir de la 

seguridad y reclusión de su hogar para encontrarse con 

otras y participar en actividades sociales que la llevan a 

moverse y problematizarse el estereotipo de “vivir para 

otros”. La presentación es a la hora 19, en la Plaza 

Jardines del Sur (calle 17 de agosto y Ruta nro. 19).
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TOMARON  LA  POSTA

Durante la semana que pasó, se presentó el 

documental web "Pucará. Tomando la Posta", que es 

parte del trabajo audiovisual realizado por profesores 

de las áreas de producción audiovisual de la Facultad 

de Ciencias Humanas (Luciana Melto, Ernesto Elorza y 

Carolina Carlini), docentes y alumnas de la Escuela 

Santa María Eufrasia (Barrio Pucará, San Luis), e 

integrantes del Proyecto de Investigación “Dispositivos 

pedagógicos que promueven la alfabetización política 

crítica en sectores populares”, dirigido por la Dra. 

Clotilde De Pauw. El ciclo narra la experiencia de 

alfabetización política que atravesó el Colegio y la 

constitución del Centro de Estudiante en el Santa María 

Eufrasia. El proyecto contó con financiamiento de la 

Secretaría de Políticas Universitarias, desde la 

convocatoria nacional “La Universidad se proyecta”.

https://www.facebook.com/notes/fch-unsl/estudiar-un-posgrado-centrado-en-los-derechos-humanos-y-la-ciudadan%C3%ADa/2096748210393638/?__xts__[0]=68.ARBxNQCKagiXgDC0pc9fQSUWCpdipuqWmsj3XMQV6GX2_dVn1DqIE6UvTmhEGtTWFVOLSnkTuaCA8kOwsGmizWITpUoJHecJrQKTIAJeeLWVMgNn6J2o6OVpUboEnyez-iV77omL1PVS_TUGKfdfLaVoVL9utmFdoUK4lBjsijROefWZgafKJ0VblDywyhHjZBw1Hyz9ihSFrZp7Sdfh0B6oHaOlgM7lLL_S8iVY1W92XTKkRO0YF9EtOeWznW2YBRss79vXFP50DJvPIHIBdXwW6Mf38n1iVrcwb8xWrXbJKYeYWSCTKji70z50tf2k1wPhu7XIPM8jFWARrAZjPturAqU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/photos/a.1128871637181305/2100265013375291/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1KgCbgYAjUNs41YkiGoMFEpQwrcGNi7au/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOoToqiRpXPnagJrgP2_nYPPN1QyuZ7-/view?fbclid=IwAR2KE1hHdFHc4cXGlESkUACnCvYndFn24G_rdHTZj6EIpm0vUTMVDKes6Vs
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/
https://www.instagram.com/fchunsl/?hl=es-la
http://humanas.unsl.edu.ar/
https://www.facebook.com/jornadasdeliteraturainfantilyjuvenil/photos/a.1752403658407131/2190157377965088/?type=3&theater

