
CICLO  CINÉFILO :  SABERES ,  EUTANASIA ,  

AMORES  Y  FINITUDES

La Junta Electoral de la Facultad de Ciencias Humanas 

comunica que el viernes 15 de marzo se publicaron los 

padrones electorales de los claustros de docentes, no 

docentes, graduados y estudiantes, dando inicio al período 

de tachas e inclusiones. Los padrones se encuentran 

disponibles en la planta baja y en el segundo piso del IV 

bloque, la puerta de la Junta de Facultad. Los pedidos de 

tachas e inclusiones se recepcionarán por mesa de entradas 

de la Facultad, hasta el 26 de marzo del corriente año. 

Los horarios de atención de la Junta son los lunes de 11 a 13 

hs. y los miércoles de 9 a 11 hs. en la oficina 1-160 ubicada en 

el primer piso del edificio del Rectorado. 

Las consultas pueden ser enviadas por correo electrónico a 

juntaelectoralfch2019@gmail.com . La junta electoral de la 

FCH está conformada por los siguientes docentes: Claudia 

Zampa, Marcelo Romero, Nelva Farinazzo y Manuel Serrano.

El Instituto de Lenguas (ILEN) de la Universidad 

Nacional de San Luis (UNSL) informa que se encuentra 

abierta la convocatoria a interesados en realizar un 

Curso Intensivo de Preparación para el examen 

internacional de inglés TOEFL (Test of English as a 

Foreign Language).

Horario de cursado: lunes y miércoles de 20 a 22hs.

Arancel: $2000 por la totalidad del curso, en cuatro 

cuotas a cancelar en julio. 

Informes y pre inscripción: luciazuppa@gmail.com 

(seguir leyendo)

ELECCIONES  GENERALES  DE  RENOVACIÓN  DE  

AUTORIDADES  2019
ILEN :  CURSO  PREPARATORIO  PARA  RENDIR  

TOEFL

El martes 26, comienza el Ciclo de Cine y Filosofía para 

estudiantes de cursos filosóficos de la UNSL. Este ciclo, bajo 

el nombre de “Saberes, eutanasia, amores y finitudes”, 

expone historias reales o basadas en historias reales, a partir 

de situaciones límites, en algunos casos de cara a la 

eutanasia, y en otros, confrontando con los saberes de la 

ciencia. Como todos los años, el Ciclo CinéFilo es organizado 

por el equipo docente, investigador y extensionista 

“Hermenéutica y Subjetividad”, de la Facultad de Ciencias 

Humanas.  (Seguir leyendo)
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ESTÁN  LLEGANDO  LAS  JORNADAS  DE  

LITERATURA  INFANTIL  Y  JUVENIL

http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=elecciones
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/posts/2084030014998791?__xts__[0]=68.ARBf8Dwxb5CI1f63aO_nDRVEJdIoIX_pOEO5dKJtpEvOAedZyWxiJLuIZXZEQUnvLBMpcFRZpvur5Ir6R_O3a0EAjEbWmf-n_ukQe5pr2YCbgcA0l-34uI595Jue5i8kLIqZfN9-Tk0nxYgUSwkYlMXhjLh9uOsxVCUhpiALgxQRM6fkO61SrEZWRXSpjsP8fRu1BkKhglnowCqIn2_Ogknpa357jQBaY1DmRWp5h2V5_0AwNOtHO7X6N8jHbBJMbHhtxgXXfaJ33b8cQbbB36_KUw7YAvW4Fdwi7PQtjq-2EHYA4qrEpqfQVW74khk-_MsJbCjZU2IvbcFphqRJ2zE5&__tn__=-R
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/posts/2084043858330740?__xts__[0]=68.ARAeBp6JA2xsyLTYrmf0C-O-rVX7f-jpl7l9IftDs32sDDZVoy2TiOECXXURbgd_Pd2TEsFbZeYIT2u0WkfKuuFaXsXGuGVKx6IH4ZepqQqAYIB-AUjrtkFPL9iXrOu3kOU6SNOpi24HQ30_vTyeod21G4qgfG6Bl1jSLqpU3dU71oQsxsii7GHfSr2J94ASYgni9tayXYJ_hUkPYxXWuXoYbwvT_YWnq3pOxZY9ijS626KIgg470AKXqUqSnL11aMgZYxfN9OP22wWhDSglEYdcXYlg_u89zsxYeRpdSqe6GMtnRY3Uw_bgD88uCrTNMfj5u0QN2PciGeF1F1_0q6Z3&__tn__=-R
http://humanas.unsl.edu.ar/mdhyc/mdhyc.php
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=sacadocumentosonline
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

