
CONVOCATORIAS  A  BECAS  PARA  

ESTUDIANTES

Secretaría Académica recuerda a los y las docentes que se 

ha modificado el circuito de presentación de programas de 

los cursos obligatorios de las carreras de grado y pre-grado 

de la Facultad a través de la Ord. CD 015/18. La misma 

establece que el docente responsable deberá cargar el 

programa a través del formulario electrónico habitual 

hasta los primeros 15 días de iniciado el curso, y seleccionar 

la opción "Presentar programa" lo cual permitirá a la 

Comisión de carrera realizar su evaluación. 

El docente podrá imprimir su programa y presentar una 

copia por Mesa de Entradas sólo cuando la Comisión le 

haya informado la aprobación del mismo.  

Comenzaron las clases en la Facultad de Ciencias 

Humanas. El aulero para las asignaturas de este primer 

cuatrimestre está disponible en  (ahí se consulta lugar 

y horario del dictado). Para este período, en varias 

carreras se implementan los horarios en bloque

NUEVO  CIRCUITO  DE  PRESENTACIÓN  DE  

PROGRAMAS  EN  LA  FCH
INICIO  DEL  PRIMER  CUATRIMESTRE

Hasta el 15 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 estu-

diantes 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 

003/18 en el siguiente link

INSCRIPCIÓN A LA 

MAESTRÍA EN DDHH Y 

CIUDADANÍA
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EDUCACIÓN SUPERIOR
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Docentes de la FCH participaron del diseño curricular 

de Educación para Adultos. 

Docentes de nuestra Facultad fueron parte integrante 

del equipo que trabajó, junto al Ministerio de 

Educación Provincial, en la reformulación del Diseño 

Curricular de Nivel Secundario de Adultos. El nuevo 

diseño contempla tanto la modalidad Contextos de 

Encierro como Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos. 

Paola Figueroa y Noelia Gómez son dos de las docentes 

que trabajaron en este diseño curricular jurisdiccional. 

(Seguir leyendo)

UNA  HUELLA  Y  UNA  CONQUISTA  

HISTÓRICAS

Se recuerda también que para elaborar el programa los y 

las docentes cuentan con la Guía para la Elaboración de 

Programas (Res 206/14) , la cual les resultará de suma 

utilidad para ajustarse sin problemas a los criterios 

estipulados por la Institución, y evitar demoras 

innecesarias.

http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201812/20181211115227_15704.pdf
http://www0.unsl.edu.ar/~aulerofch/1er_cuatrimestre.pdf
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201803/20180328122358_18221.pdf
http://humanas.unsl.edu.ar/mdhyc/mdhyc.php
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=sposcarreras
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/
https://www.instagram.com/fchunsl/?hl=es-la
http://humanas.unsl.edu.ar/
https://www.facebook.com/notes/fch-unsl/una-huella-y-una-conquista-hist%C3%B3ricas/2075973295804463/
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/videos/571228116620482/
http://humanas.unsl.edu.ar/archivospdf/resol_cd_206_2014.pdf

