
VISTO:

El Expediente EXP-USL: 7501/2015

protocolización del Curso de Posgrado: DESIGUALD

~' ..
ediante el cual se solícita la

SOCIALy EDUCACIÓN; Y

CONSIDERANDO:

•

1330

Que el Curso de Posgrado se propo e dictar en el ámbito de la

Facultad de Ciencias Humanas los días Q5 y 26 de se tiembre,2 y 3 de octubre de

2015, co~ un cré~to horario de 40 h~.ras presenciale1 y bajo la coordinación de la

Prof, Mana Valena DI PASQUALE. . ,."

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias

Humanas recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Univerrdad -Nacional de San Luis en

su reuniÓ~ del 4 de agostode 2015, analizó la,ropuestarobserva que el programa del

curso, bibliografía, metodologia de eval~ri" y doce tes a cargo, constituyen una

propuesta de formación de posgrado de calidad en su caro o especifico de estudio.

Que, por lo expuesto, el Consejo de Pos do aprueba la propuesta como

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenanza C

Que corresponde su protocolización.

Por ello y ql usode sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD N CIONAL DE SANLUIS

RESUELVE:
ARTÍCULO 1Q.- Protocolizar el dictádo del Curso de Posgrado: DESIGUALDAD

SOCIAL Y EDUCACIÓN, en el ámbito de la Facultad d Ciencias Humanas los días

25 y 26 de septiembre, 2 y 3 d~ octubre de 2015, con crédito horario de 40 horas
JI

presenciales.

ARTiCULO 2°._ Protocolizar el cuerpo docente consti 'do por: Responsable: Dr.

Pedro Gregorio ENRIQUEZ (DNI N° 16.993.059) de es Casa de Altos Estudios.
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ARTÍCULO 3°,_ Aprobar el

~M G2f~J.Ji~fiO ~¡;J¡J~A
'" ~díl~~. ¡.-.

programa del Curso de r ferencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposición-

ARTÍCULO 4°.~ Comuníquese, insértese en el Libro d Resoluciones, p~blíque~¡ en el

Digesto Electrónico de la UN8L y archívese.-
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ANEXO .#
................\<.:.:;~~~

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DESIGUALD SOCIAL y EDUCACIÓN' ..... :.~ .."... ,.,

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad e Ciencias Humanas
.;.*...

CATEGORIZACIÓN: Actualización Profesional

Universidad Nacional <fe San Luis
....~".~_.

RESPONSABLE: Dr. Pedro Gregorio ENRIQUEZ

COORDINADORA: Prof. María Valeria DI PASQ ALE

CRÉDITO HORARIO: 40 horas

MODALIDAD· DE DICTADO: Presencial

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 25 y 26 de se' iembre.Zy 3 de octubre de 2015

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

13

.versitario en disciplinas afines a .

CpdeRESOL

Las Heras N° 852 (entre las calles Rivadavigy.Colón)

cupo: 30 personas

FUNDAMENTACIÓN: Teniendo en cuenta que la res idadsocio-educativa actual está
caracterizada por crecientes procesos de exclusión so ial, y que los profesionales en
general y los universitarios en particular, para conte o e su práctica, deben estar en
condiciones de entender los problemas que de él mergen y develar el carácter
hegemónico de las políticas que le subyacen; este espacio de formación aportará saberes
que permitan aproximarse a la comprensión de uno de 1 s problemas más preocupantes
de la situación actual, que.es el vínculo que se entreteje entre la desigualdad social y la
educación. .
La compleja y contradictoria relación que se establece entre esas dos categorías será
abordada en tres grandes ejes:
- El relativo a las r-,consideraciones conceptuales gen rales. El mismo tiene como
intención generar un' marco de acuerdo sobre algunos pectos centrales que permitan
pensar la desigualdad social y.. su implicancia educati a. En tal sentido es necesario
definir los alcances .de nociones tales como: "Desi dad Social", "Desigualdad
Educativa", "Equidad", "IgUaldad" y otras concep o aciones afines, que posibiliten
encuadrar el estudio de esta compleja problemática
- El relativo a diversos tipos de desigualdades sociales y sus tmplicancias educativas
derivadas de las condiciones estructurales de la socieda o En ese sentido se aportaran
herramientas que permitan entender la pobreza, las dife encias culturales y étnicas, los
conflictos de género y algunos aspectos relacionados co la constitución de la sociedad
del conocimiento.

APROBADOS: Febrero de 2016

" DESTINATARIOS: Egresados con título de grado

la temática del curso.

LUGAR-DE DICTADO: Sede de la Asociación de ocentesUníversítarios (ADU),.
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- El relativo a laproblematización sobre las políticas ocio-educativas para abordar los" .
problemas de los diversos tipos de desigualdad social. En este marco se examinarán las
políticas compensatorias y universalesque implement distintos Estados.

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Esta experienciaprocura que los participantes se apro ien y construyan colectivámente
los saberes fundamentales que les permitan comprend r críticamente las problemáticas
que se derivan de la desigualdad social y su im licancia educativa, .mediante la
participación protagónica en el proceso de aprendizaje enerado en este Posgrado.

CONTENIDOS MÍNIl\10S:
1. Consideraciones conceptuales en tomo a la desigual d social y la educación.
2. Tipos. de desigualdades sociales y sus implicanciase ucativas.
3. Políticas socio-educativas.

PROGRAMA: .
EJE l. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES GE ERALES EN TORNO A LA
DESIGUALDAD SOCIAL Y LA EDUCACION
1.1. Categorías teóricas: '~J)esigualdad Social" y "Desi dad Educativa".
1.2. Principios rectores: "Igualdad:~ y "Equidad".
1.3.Implicancias educativas: EducaciónCompensatoria Educación igualadora.

Objetivos específicos:
1. Apropiarse críticamente de las nociones element es que permitan encuadrar el
estudio y la reflexiónde la relaciónentre desigualdads cial y educación

., 2. Analizar las problemáticas educativas deriva de los diversos tipos de
desigualdades (por pobreza, por diferencias étnicas y culturales, por géneró y por no
acceder a la información).

" 3. Reflexionar yproblematizar los planes" socio-educ tivos que, desde los Estados se
implementan para abordarlas diversas desigualdades s ciales.
4. Promover la formación crítica, solidaria y comprom tida para estudiar los problemas
educativos derivadosde la desigualdad social,

¿-

EJE 2. TIPOS DE DESIGUALDADES SOCIAL S Y SUS IMPLICANCIAS
EDUCATIVAS
2.1. Desigualdad Socialy Pobreza, I

2.2. Desigualdad Socialy diferencias étnicas.
2.3. Desigualdad Socialy diferencias de género.

EJE 3. POLÍTICAS SOCIO-EDUCATIVAS
3.1. PlanesSocialesy Educación. Planes universalesy fe salizados
3.2. Planes socio-educativos-en Ia Argentina,
3.3. Planes socio-educativos y universidad.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: ;
Se entiende a la eVal.uación como parte de todo proce o educativo, y como tal es una
herramienta que permite comprendery aportara unpro eso continuode formación.
Por lo antedicho en el curso se valorará la participaci 'TI activa de los asistentes en las
diversas actividades presenciales que se propongan, n las que habrán ins~cias de
diálogo y debate, instancias de escritura y reflexión, anto individual como grupal y
dlspositívos tendientes a la construcción y re-construcc ón por escrito de los elementos
teóricos y reflexivos trabajadosdurante el curso.
Laevaluación final constará de la presentación individual e un trabajo escrito quedé cuenta
delosdiversos temas desarrollados enel curso y lasretlexi nessuscitadas enelmismo.
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ARANCEL: Gratuito.
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