PROPUESTAS DE CURSOS DE POSGRADOS
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - UNSL
(primer semestre 2017)

ESTADISTICA PARA CIENCIAS SOCIALES
El objetivo del curso es proporcionar al alumno herramientas básicas y avanzadas que le sirvan de base
para poder analizar y estudiar la realidad social, en el desarrollo de su actividad profesional y de
investigación, con apoyo de la informática, en particular del paquete estadístico SPSS.
Docente responsable: Jorge LEPORATTI (UNSL)
DICTADO: 1, 2, 3, 6 y 7 de marzo de 2017
luzvinals@gmail.com

ESPACIOS DE LA CONTEMPORANEIDAD: ARTE, POLÍTICA Y MEMORIA
Son objetivos del curso:
‐ Reconocer líneas problemáticas en las concepciones y delimitaciones del arte en la
contemporaneidad.
-Identificar los posicionamientos y elementos de debate en la relación arte y política.
- Reflexionar sobre la relevancia de la memoria en los procesos culturales actuales.
- Registrar la politicidad de los relatos de memoria y las particularidades estéticas de su enunciación.
- Analizar estrategias enunciativas y significaciones de producciones artísticas desde los conceptos y
discusiones teóricas planteadas.
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación
Docente responsable: Analía MELAMED (UNLP) y María PAULINELLI (UNC)
INICIO: 2 de marzo de 2017
pablodani87@hotmail.com

LAS HUELLAS DE LA REFORMA UNIVERSITARIA DEL 18’ EN EL PRESENTE
UNIVERSITARIO ARGENTINO
El curso se propone recuperar la memoria documental de los protagonistas de la Reforma universitaria
de 1918, cuyas voces alentaron las innovaciones más significativas del siglo XX en los escenarios
universitarios de la Argentina y América Latina con un fuerte impacto en las transformaciones
estudiantiles europeas y norteamericanas de la década del 60.
Se espera analizar, comparar y reflexionar históricamente sobre el legado de la Reforma y de los
reformistas de 1918 en las prácticas institucionales y en las culturas universitarias del presente, con una
finalidad prospectiva: proyectar escenarios transformadores de cara a una reforma necesaria de la
educación superior.
Curso gratuito.
Docente responsable: Marcela MOLLIS (UBA)
DICTADO: 9, 10 y 11 de marzo de 2017
mlarco@hotmail.com
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EL ANÁLISIS INSTITUCIONAL, LA PERSPECTIVA DE LOS CAMPOS Y LA CULTURA VIRTUAL.
TRES EJES PARA ABORDAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS
Son objetivos del curso:
- Promover el análisis de los espacios educativos a partir de contextualizar la complejidad social
Profundizar las perspectivas institucionales, de campo y culturales como miradas diferentes aunque
complementarias que posibilitan dar cuenta de la realidad contemporánea.
- Incentivar actividades que hagan eje en la posibilidad de comprender la complejidad del vínculo entre
el sistema educativo y la sociedad.
- Proporcionar elementos conceptuales para que los alumnos analicen las tendencias culturales y las
políticas públicas y generen procesos de articulación con los modelos educativos
- Generar situaciones áulicas con la finalidad de hacer emerger actividades de integración y
transferencia de contenidos y capacidades con el resto de su formación y práctica profesional.
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación

Docente responsable: Carlos MAZZOLA (UNSL)
INICIO: marzo de 2017
mazzolacarlos@gmail.com
LA ETNOGRAFÍA Y SU MÉTODO. OTREDAD Y ALTERIDAD
El curso busca presentar un panorama general sobre el enfoque y las técnicas del trabajo de campo
etnográfico. Específicamente, se espera que los participantes del curso logren familiarizarse con la
variedad de problemáticas socioculturales contemporáneas y sus dinámicas históricas, articular
críticamente ejemplos etnográficos con conceptos y modelos generales, y dquirir destrezas en el
abordaje desde diferentes ángulos de una misma problemática, aplicables a las investigaciones de los
cursantes.
Curso gratuito. Acreditable al Doctorado en Educación.
Docentes responsables: Marcela TAMAGNINI y Graciana PÉREZ ZAVALA (UNRC)
DICTADO: 12 y 13 de mayo de 2017
rsanz@unsl.edu.ar
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Cursos de posgrado (FCH) a dictarse en la Villa de Merlo
Modulo:. DINAMICA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Profesora: Ana María CORTI
Viernes 24 y sábado 25 de febrero 2017
Viernes 10 y sábado 11 de marzo 2017
Viernes 17 y sábado 18 de marzo 2017
Modulo: PLANEAMIENTO Y GESTION INSTITUCIONAL
Profesora: Viviana MACCHIAROLA
Viernes 7 y sábado 8 de abril 2017
Viernes 21 y sábado 22 de abril 2017
Viernes 5 y sábado 6 de mayo 2017
Informes: saadabentolila@hotmail.com
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