
CONVOCATORIAS  A  BECAS  Y  PASANTÍAS

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) otorgó el reconocimiento oficial a la 

Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía, una carrera 

de posgrado interinstitucional entre la Facultad de Ciencias 

Humanas de la UNSL y la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, de la UNLP. A partir de la 

aprobación de CONEAU, ambas unidades académicas abren 

las inscripciones a la carrera, que se concretarán en la FCH 

de la UNSL. Toda la carrera se cursará, también, en San Luis.

La Maestría 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. 

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

Rosales (UNSL). Plan de estudio e información sobre 

requisitos de inscripción en este link

El trabajo de la Facultad con organizaciones del medio e 

instituciones públicas es una tarea que se evidencia, entre 

otras cuestiones, a través de las firmas de convenios y actas 

acuerdo. Desde el área de Relaciones Interinstitucionales de 

Humanas se han promovido, en menos de un año, más de 19 

convenios y acuerdos. (seguir leyendo)

INSCRIPCIONES  ABIERTAS  A  LA  MAESTRÍA  EN  

DDHH  Y  CIUDADANÍA

LA  FACULTAD  DE  HUMANAS  AFIANZA  SUS  

VÍNCULOS  CON  ORGANIZACIONES  DEL  MEDIO

Hasta el 15 de marzo se encuentra abierta la 

convocatoria a Becas de Inicio a la Docencia, 

Extensión e Investigación y a Becas de Avance de la 

FCH. Las primeras están destinadas a estudiantes de 

los primeros años, y las segundas, a estudiantes 

avanzados de las carreras de grado y pregrado de la 

Facultad. Para mayor información consultar la Ord. CD 
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También se convoca a inscripción para realizar 

Pasantías en Docencia en los cursos de las carreras de 

la FCH o en cursos que los docentes de la FCH dicten 

como servicio en otras unidades académicas de la 

UNSL.  Estas pasantías están destinadas a estudiantes 

de las carreras de grado y pregrado de la FCH, de otras 

facultades de la UNSL y de otras universidades 

nacionales y/o extranjeras. La convocatoria también se 

extiende a graduados y docentes de otros niveles 

educativos. La inscripción está abierta desde el 1 al 15 

de marzo. Para mayor información consultar la Ord. 

CD 005/16 

http://humanas.unsl.edu.ar/mdhyc/mdhyc.php
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4001
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201803/20180328122358_18221.pdf
https://drive.google.com/open?id=1stSG8EKNwPFAzDGMFjukKbAfl-QUZcUb
http://digesto.unsl.edu.ar/Template_DS.php3?var_que=fch,conc
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/
https://www.instagram.com/fchunsl/?hl=es-la
http://humanas.unsl.edu.ar/
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201606/20160616121802_28057.pdf

