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VISTQ:

El ExJediente EXP-USL: 8895/2015 mediante el cual se Sb'icita la
1

protocolización del Curso de Posgrado: PEDAGOGÍA DE.LA ALTERIDAD COMO
~ Jt .. ~ ;

UN APORTE Aij DESAFÍO BIOÉTICO DESDE LA DIVERSIDAD
1

FUNCIONAL; Y I

1

1

!

I

CONSIDERANDO:

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ámbito de la
1

. Facultad de Ciencias [Hurnanas del 3 al 8 de septiembre de 2015, con un crédito

horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinación de la Dra. Marta MQYANO.
I

Que la Comisión Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias
1.. .'

'Humanas recomienda aprobar el curso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en

su reunión del 4 de ago~tode 2015, analizó lapropuesta y observa que el programandel

curso, bibliografía, metodología de evalua,,~n y docentes a cargo, constituyen una

propuesta de formaciónde posgrado de ca1id~d en su campo específico de estudio. ..

Que, porllo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
1

Curso de Posgrado, según lo establecido en OrdenanzaCf N° 23/09.
1

Que corresponde su protocolización.
I

1

1

Por ello YI en uso de sus atribuciones
I

EL RECtOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
I

¡-RESUELVE:
ARTÍCULO 10._ PrQtoc~lizar el dictado del Curso de Posgrado: PEDAGOGÍA DE LA

1

1

. y.Y "

ALTERIDAD COMOI UN APORTE AL DESAFIO BIOETICO DESDE LA

DIVERSIDAD FUNClbNAL, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Humanas del
I

.,~ . ~~~ al 8 de septiembre de ~015;co'n un crédito horario de 30 horas presenciales.

l\~6~~TíCULO2".- Protof0lizar el cuerpo docente constituido p~r: Responsa~le: Dra.

~C'-a~\-a.~e~~. Martha Lucía SALAZ~ (PAS. Aü554233) de la Universidad de Mamzales 
'Q(&-' rJtC-'?Il '0~'1
~ Colombia, Colaboradora: Dra. Marta MOY..l\NO (DNI N° 11.600.829) de esta Casa

de Altos Estudios. I
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ARTÍCULO 3°,_ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO

de la presente disposic~ón,-
r I

ARTICULO 4°._ Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el
I

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-

:~OLUCIÓNR N°11 3 2 9
I~

ora,Anda Marce1a Printista
secretaria dePoSgrado
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Dr FeliX1l'Nieto Qwma~

Recto,
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ANEXO

DENOMINACIÓN JEL CURSO: PEDAGOGÍA DE LA ALTERIDAD COMO

UN APORTE ALI DESAFÍO BIOÉTICO DESDE LA DlVE~IDAD
FUNCIONAL I

I

~ UNIDAD ACADÉl\1IO;\. RESPONSABLE: Facultad' de Ciencias Humanas
I

CATEGORIZACIÓN~ Perfeccionamiento
I

RESPONSABLE: Dral Martha Lucía SALAZAR
!

COLABORADORA: pra. Marta MOYANO
I

COORDINADORA: Dra. Marta MOYANO
,. I

.CREDITO HORARI0
1

: 30 horas
!

MODALIDAD DE DI~TADO:Presencial
I •

~ECHA DE DICTADQ DEL CURSO: 3 al 8 de septiembre de 2015

FECHA PREVISTA I PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS

APROBADOS: 25 de octubre de 2015

DESTINATARIOS: E*eSadOS con titulod~o universitario en disciplinas afines ~
la temática del curso. :

I

LUGAR DE DICTADq: Aulas de la UNSL - Ejército de los Andes 950 - San Luis
!

CUPO: 30 personas. i

!

, !

FUNDAMENTACION:1
1

Dada la naturaleza humana y los desarrollos en las
poblaciones escolarizadas, la institución formadora atiende 10 individual, lo vincula con
el conocimiento en la vida cotidiana y lo promueve a nivel social de manera concreta
y práctica. Partimos de tressmiradas de humanización: una que permite el proceso de
individuación, por el cual los seres- humanos somos únicos, irrepetibles y diferentes
entre sí; otra mirada es 14 que origina el proceso de subjetivación, porque determina el
encuentro del ser humano con el mundo y sus objetos y una tercera es la que
compromete el desarrollo de la persona; este proceso, llamado de personalización,
requiere brindar oportunidades desde una bioética personalista, para que el ser humano
gane en dignidad, se ocupe de,si mismo y de los demás, se involucre en saber qué tipo

~ de persona ser y cómo ll~gar~ ser este" tipo de persona, se sienta más comprometido
~~ con él mismo a nivel personaly social.
~' 11o,d"(¡.(;) I

# . !

~fij·,v· OBJETIVO: I

~~If;' Objetivo General: Elaborar marcos de comprensión en torno a conceptos fundamentales
de la Diversidad funcional en el 'contexto de la relación: bioética y pedagogía de la
alteridad.
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Universidad NaciollaJ de San LI~¡S
Ré'ctcrado :

I
I
I

I

Objetivos Específicos: I I

1. Abordar documentos referidos a la diversidad funcional en relación con la bioética,
la educación, la pedagogía,
2. Identificación de los elemenros propios y característicos de la diversidad funcional
desde la bioética. ! ~ ,-
3. Señalar elementos delmarco legislativo sobre la 'diversidad funcional.
4. Estructurar conceptos /tle lo que significa, Currículo para la diversidad funcional,

I

desde la práctica pedagógica cotidiana y una pedagogía de la alteridad.
i
I

, I

CONTENIDOS MINIMOS: Aproximaciones conceptuales al campo de la bioética.
Diversidad funcional. Legislación sobre diversidad funcional. Pedagogía de la alteridad.

I

1329

PROGRAMA:
MÓDULOI: I

. ~io~ti~a: Aproxi:nacionef conceptu~es al,campo d~ l~ bioética. - ~ioética ~ialogo. ?e
disciplinas o reglones de ¡saber. - Mas alla de los códigos y mecamsmos de' exclusión
en busca de puentes a través de la bioética.

!

MÓDULO 2. Diversid~d funcional:- Eje teórico la dignidad de las personas. 
Autocuidado. - Calidad ¡de vida. - La familia apoyo emocional. - La comunicación
factor proactivo. -ecompañamiento sicológicozprofesional.

i ,~
• , I ,pt"

MODULO 3. Legislación sobre diversidad funcional: Situación actual de la diversidad
funcional. - Disposi4iones constitucionales. - Accesibilidad, educación. 
Comunicación e información, -Apropiación.

I
, I

MODULO 4. Pedagogía de la alteridad: La alteridad como opción pedagógica y
bioética. - Alteridad y discurso bioético.

i

SISTEMA DE EVALU~éIÓN:
El curso sigue la metodplogía de conferencia, ponencias y paneles de trabajo, donde se
plantean discusiones sobre lecturas recomendadas. La docente a cargo realizará
preguntas que busquen la participación, seguida de una ponencia donde se abordarán
temas que relacionan la ~iversidad funcional, la bioética, la educación y la pedagogía de
la alteridad. i'

¡

I ;r~.

TRABAJO FINAL: I \~ ,
Elaborar una monografía ii'ld{vidual 'donde se relacione la diversidad funcional, la

¡

bioética y la pedagogía de la alteridad.
U/ .~~C,:.\?). r

~,\,. . I

\~t." 'i}';:; , ¡

~rJt:fY'(¿o'Or:§ BIBLIOGRAFIA: !
'~'. ;'18 , I , (

~\~et~~\)~~ 'ó:t-" ABELLAN, A., ESPARZA, C., & PEREZ, 1. (2011). Evolución y estructura de la
Q~fJ.SeC\ ,j.\' población en situación de dependencia. Cuadernos de Relacional Laborales, 29(1), 43-

I

67. I

LUGO, L. H., & SEIJi]\8, V. (2012). La discapacidad en Colombia un mirada global.
Revista Colombiana de ¡.A1edicina Física y Rehabilitación, 22(2), 164-179.
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MELLA, O. (Jutio de 2000). Blioteca UAHURTADO. Obtenido de
http://biblioteca.uahuttado.c1/ujah/856/txtcompleto/txt1ü5ü91.pdf
NAVARRO, O. (2008). El «rostro» del otro: Una lectura de la ética de la alteridad de
Ernmanuel Lévinas. Contrastes, XIII, 177-194.
PALACIOS, A., & ROMAÑACH, J. (2008). El modelo de la diversidad: lJ11a nueva
visión de la bioética desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional
(discapacidad). Intersticios, 2(2), 37-47. * ~
SKLIAR, C. (2002).1 Alteridades y pedagogía o...¿y si el otro no estuviera ahí?
Educacüo & Socieda~e(79), 85-123.
SKLlAR, C., & L~OSA, J. (2009). Experiencia y Alteridad en Educación.
Argentina: Horno SapiensEdiciones.
Universidad Carlos li! de Madrid. Rafael de Asís. Instituto de Derechos Humanos
BARTOLOMÉ DE L1lS CASAS (2013)'. Sobre el modelo social de la discapacidad:
criticas y éxito. HUR1~AGE(1), 1-12.

. , LEÓN,. F; ~2008). Ense

l

! ñar biOéti~a:. Cómo t~asmitir conocimientos, actitudes! valores.
Acta Bioética, Vol. 14. No 1. Santiago de Chile, '
MAZZANTI, M (200~). Formar "Mentes Bioéticas". Una alternativa metodológica de

"formación de docentes y estudiantes en bioética a través del programa escolar de
Ciencias Naturales. Bogotá: Revista Persona y Bioética, Vol. 10.
üUTOMURO, D. (2008). Fundamentación de la enseñanza de la bioéticaen medicina.
Acta Bioética 14. BueJos Aires Argentina.

I

ARANCEL: $500 (pesos quinientos).

I

I
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