
CURSO  INTENSIVO  DE  PREPARACIÓN  PARA  EL  

TOEFL

La FCH tiene abierta la convocatoria a Convocatoria a la 

postulación de becas de posgrado 2019 para docentes de 

esta unidad académica. Las becas a otorgar son: 

Doce becas de Posgrado Interna: tres becas para docentes 

de la FCH inscriptos en la Maestría en Educación Superior, 

seis becas para docentes de la FCH inscriptos en la Maestría 

en Derechos Humanos y Ciudadanía, tres becas para 

docentes de la FCH inscriptos en la Especialización en 

Educación Superior. Dos becas de Posgrado Externa 

La recepción de documentación y postulaciones es hasta el 

5 de abril a las 12 hs, por Mesa de Entradas de la FCH

Link al documento de la convocatoria

Desde el 3 de abril y hasta el 14 de junio se dictará en el 

ámbito de la FCH, el curso de posgrado “Historia de los 

problemas matemáticos y sus resoluciones: estudio de 

casos de problemas paradigmáticos y su interés para 

la adquisición y transmisión del conocimiento”.

El responsable del curso es el Dr. José Gustavo Morales 

(UNC) y tendrá un crédito horario de 40 horas

(seguir leyendo)

BECAS  DE  POSGRADO :  CONVOCATORIA  

ABIERTA  A  DOCENTES  DE  LA  FCH
CURSO  DE  POSGRADO :  “HISTORIA  DE  LOS  

PROBLEMAS  MATEMÁTICOS  Y  SUS  

RESOLUCIONES”

El Instituto de Lenguas (ILEN) de la UNSL informa que  la 

convocatoria a interesados en realizar el Curso Intensivo de 

Preparación para el examen internacional de 

inglés TOEFL (Test of English as a Foreign Language) se 

encontrará abierta hasta el viernes 22 de marzo, a las 13 

horas (seguir leyendo)

RENOVACIÓN DE 

AUTORIDADES 2019

PROGRAMA HISTORIA DE 

LA EDUCACIÓN 

ARGENTINA RECIENTE

CONTACTOS

22 DE MARZO 2019
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HUMANAS  Y  SU  APERTURA  A  INTERCAMBIOS  

ACADÉMICOS  CON  GRADUADOS  DE  

LATINOAMÉRICA
Ordenanza, requisitos a cumplimentar, documentación a 

presentar y anexo con formularios
Desde hace algunos años, la Facultad de Ciencias 

Humanas recibe alumnos y alumnas de varios puntos 

del mundo, los que eligen esta unidad académica y sus 

carreras de posgrado para formarse, entre otras áreas, 

en Educación, Comunicación, Epistemología, Filosofía 

y Metodologías de la investigación. La apertura a 

recibir y acompañar trayectos de formación de 

graduados extranjeros es cada vez más frecuente, así 

como el fortalecimiento de lazos de cooperación 

académica e institucional con otras universidades 

latinoamericanas y del mundo.

(seguir leyendo)

https://drive.google.com/file/d/1E3wdNZsjQooHQeTKZvKUmM03U7AjViot/view?usp=sharing
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/photos/a.1128871637181305/2084927041575755/?type=3&theater
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4019
http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=elecciones
https://programahistoriaym.wixsite.com/hear2019
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
http://digesto.unsl.edu.ar/docs/201604/20160407112708_23274.pdf
https://www.facebook.com/notes/fch-unsl/ampliar-las-miradas-humanas-y-su-apertura-a-intercambios-acad%C3%A9micos-con-graduado/2085449924856800/?__xts__[0]=68.ARBOerq1uSBHaplDHrzTLUyOZCBgvXeok-1CmhNJf2NJs8jInnGHZ8Ae3pVCE-Q052PL5MAIaknv8EftpPsZv9RaWiGTKUdr4_o-cr67fLx2__6r6YsrWIaq2_bN0yMdPG_hv7b04ghPfsHNLs9e9hzocWVfKS_NgFn9AbVbM1WuDnOUrBz4qPXy2u5B6B1EVJz9wmqWPGkcDU-FgoGhl8nps9FUnWhdhdFf_AmGqCDqwswA3GJTiqFW35KFoJbz_6aZxybaCVeqlrgKPxBb_3w8cLRLby4DIWaqAR25UUxTFXHnMKQQ6SP7gqxNOiNfquentK9CBBxMA-ZF4NpRFwoV5m4&__tn__=-R
https://www.facebook.com/jornadasdeliteraturainfantilyjuvenil/photos/a.1752403658407131/2190157377965088/?type=3&theater

