
A las 12 hs de hoy jueves, cierran las inscripciones para 

cursar la Maestría y Especialización en Educación Superior. 

Hasta el momento, se han recibido más de 60 

preinscripciones. En los próximos días, el comité académico 

de ambas carreras evaluará las postulaciones. La primera 

clase y acto inaugural es el 12 de abril. 

Becas de Ciencia y Técnica: Según lo previsto por la 

Ordenanza CS N° 54/2012 corresponde a cada facul-

tad otorgar dos becas, por cada una  de las siguientes 

categorías: Becas Estímulo en Investigación para 

alumnos de grado de los últimos años destinadas a 

finalizar la carrera, Becas de Iniciación en 

Investigación dirigida a graduados que inician 

formación de posgrado, y Becas de Perfeccionamiento
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LA  LITERATURA  INFANTIL  Y  JUVENIL  ABRE  

SUS  PUERTAS  PARA  IR  A  JUGAR

Organizado desde el Centro de Documentación, 

Difusión, Investigación y Formación en Literatura 

Infantil y Juvenil (CEDDIFLIJ)- de la Facultad de Ciencias 

Humanas, el 6 y 7 de mayo se realizarán las VI Jornadas 

de Literatura Infantil y Juvenil. (Seguir leyendo)

para la finalización de Maestrías o Doctorados. (Más 

info)

Becas de Posgrado 2019 para docentes de la FCH: becas 

a otorgar: doce becas de Posgrado Interna y dos becas 

de Posgrado Externa (Más info).

ALUMNAS  DEL  PROFESORADO  EN  LETRAS  

REALIZARON  ESTANCIAS  EN  UNIVERSIDADES  DE  

LATINOAMÉRICA

Desde el año 2017, cinco alumnas del Profesorado 

Universitario en Letras han realizado estadías en unidades 

académicas del exterior. “Esto muestra un perfil de 

excelencia de nuestros docentes y estudiantes, e indica que 

la movilidad estudiantil es otro espacio en el que se 

destacan y participan los sujetos en formación, desde la 

internacionalización universitaria. Y es aun más meritorio 

teniendo en cuenta que la carrera es de reciente creación, 

en 2014”, afirma Brinia Guaycochea, coordinadora del 

Profesorado. (Seguir leyendo)

http://humanas.unsl.edu.ar/index.php?page=sposcarreras
http://www0.unsl.edu.ar/~cytr/images/CyT.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KgCbgYAjUNs41YkiGoMFEpQwrcGNi7au/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dAp9wp4YAtdih77z7eeA57UvvJq3ZNdz/view?usp=sharing
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/alumnas-del-profesorado-en-letras-realizaron-estancias-en-universidades-de-latin/2092295704172222/?__xts__[0]=68.ARDZhN1dJNyMCXGAHgJgbPzV1pPrsyh3USmXnRc_jNxwi6djXMlhJy-8NMbQ2kTFxzdpezFvQSucZUL8oymUgyRuOmaHs7ee512k9X1_xL9tw1tQTbDK4UicMQgVaq_T7Fd8SNfgrEoHK0RfioubKz0sZjTF-5bJSREWdu58gLNCFWW3wkrrTX3XNh1d6LA2tuFCkPxU2qG7tzAtVm4jpll_6ifkUA_kEvCwXULSiCfdRATKyF1H9CT2lYQ3C73wdzhUjhUwQtc7id8KJJZAN7BpRiHpQ49m6qKzmLpyfeC0rrH0lKglUJw68iIU8geoWkVkOTrn2pUdWe3PzK1XG_d6HWg&__tn__=-R
https://www.facebook.com/jornadasdeliteraturainfantilyjuvenil/photos/a.1752403658407131/2190157377965088/?type=3&theater
https://www.facebook.com/FacultaddeCienciasHumanasUNSL/posts/2092132110855248?__xts__[0]=68.ARDUofFAyqq1urXvwZNNH0-9JBSXktRskSv1uR2JUrG8JKgdcaldSGJQbcR7pmDd7rQMH-_aj569bJktiog7ExsGCXF5l2LOfYUwNvtk842dIZye14v2ZeMeJsHgdV1bJvuWI34qEdATUTqZIrq_lSbeTC8QlW7WWVwcuButFnyBNvI054Ye2NSXkfy3p6ZHQV0wmciIDRk1qhEvKpiTqkss00nk8WY2TS2RtE6TNEjcUoKtub572jmBR2i3v-OUyZmQCrmyTdgbPlbbCgbFmlBSakirroAshiEl_SC2ZbenhpPYXEIe0eqXId5lgsK02lNhJDd67TPzv-pFNkbDzGJ9&__tn__=-R
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4028
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4028
https://www.facebook.com/jornadasdeliteraturainfantilyjuvenil/photos/a.1752403658407131/2190157377965088/?type=3&theater

