
CARRERAS  DE  POSGRADO  EN  EDUCACIÓN  

SUPERIOR :  INSCRIPCIONES  ABIERTAS La FCH reconoce a todas las mujeres trabajadoras que 

se desempeñan, trabajan, estudian e investigan en 

nuestra unidad académica. Siete  de cada 10 personas 

que transitan, habitan y trabajan en la Facultad son 

mujeres.  Un reconocimiento, así, a las 2870 mujeres 

que hacen  la Facultad: a las 249 trabajadoras docentes, 

a las 2382 alumnas, a las 19 trabajadoras nodocentes, a 

las 293 investigadoras, a las 220 graduadas cursando 

nuestras carreras de posgrado, y a las 83 mujeres 

haciendo tareas de extensión universitaria. Ver video

Más de 20 proyectos de investigación y espacios de 

trabajo de la FCH recibieron equipamiento tecnológico 

en lo que es la primera etapa de la entrega prevista por 

Ciencia y Técnica. El Centro de la Prácticas Pedagógicas 

y Socio-comunitarias, el Departamento de Artes, el 

Programa de Accesibilidad, el Portal Digital y 19 

proyectos de investigación recibieron hoy 

equipamiento para la investigación. Se hizo entrega de 

proyectores, notebooks, impresoras multifunción,  

scanner, discos externos y una computadora de 

escritorio. La erogación de todo significó más de 

$430.000.

EN  EL  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  MUJER

NUEVO  EQUIPAMIENTO  PARA  FORTALECER  

LA  INVESTIGACIÓN  EN  HUMANAS

Con más de 15 años de trayectoria, la Especialización y 

Maestría en Educación Superior son carreras que, desde San 

Luis, se posicionan como referencia para toda la región. 

La Maestría forma para, entre otros objetivos, comprender 

las dinámicas que dan lugar al campo específico de la 

Educación Superior, lograr una adecuada interrelación 

entre teorías y prácticas pedagógicas e institucionales para 

la elaboración de alternativas innovadoras y superadoras, 

asumir una actitud comprometida con la función docente, 

de investigación, extensión y gestión en instituciones de 

Educación Superior, y favorecer la investigación de 

problemáticas inherentes a la Educación Superior. La carga 

horaria de la carrera es de 710 horas, más tesis. La carrera 

cuenta en su dirección a las profesoras Saada Bentolila y 

Alicia Neme. Plan de estudio y requisitos
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La Especialización en Educación Superior contribuye a la 

consolidación de la formación de docentes de Educación 

Superior a partir de una reflexión crítica sustentada en 

sólidos marcos teóricos, y articulada con la práctica. La carga 

horaria de la Especialización es de 490 horas más Trabajo 

Final. La Especialización es dirigida por Saada Bentolila y 

Mónica Clavijo. Plan de estudio y requisitos.
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