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MSTO: 

El E-ente EXP-USL: 4174/2017 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgmdo: EL CAMP0 DE LA COMUMCACI~N Y LA 

CULlVkk INSTITUCIONALIZACI~N Y DESPI.&WMEWOS. EL CASO  GAR^ 
CANCLINI, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Cwso de Posgrado se dictara en el hb i to  de la Facultad de Ciencias 

Humanas 10s dias 5,6 y 7 de octubre de 2017, con un crkdito horario de 30 horas presenciales 

y bajo la coordinaci6n del Lic. Ernesto ELORZA. 

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas 

recomienda aprobar el cuso de referencia 

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

reuni6n del 13 de junio de 2017, analizd la propuesta y observa que el programa del curso, 

bibliogmfla, rnetodologia de evalwibn y docents a cargo, canstituyen una propuesta de 

formation de posgrado de cadidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por lo expusto, el Consejo de Posgrado aprueha la propuesta como 

Curso de Posgrado, segfm lo establecido en Ordenagza CS No 35/16. 

Que coxresponde su p r ~ t o c o b i &  
a .  

Por ello y en uso de sus atribueiones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIQNAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO 19- Rotocohir el dictado del Curso de Posgrado: EL CAMP0 DE LA 

COMUNICACI~N Y LA CULTURA: INSTITUCIONALIZACI~N Y 

DESPLAZAMIENTOS. EL CASO G A R C ~  CANCLN, en el hb i to  de la Facultad de 

Ciencias Hmaaaas 10s &as 5, 6 y 7 de octubre de 2017, con un crddito horario de 30 horas 

ART~CULO 2O.- Protocolizar como docente respansable del curso al Prof. Santiago 

G ~ W A R A  @NI No 14.596.196) de la Universidad de Buenos Aires. 

Cpde RESOLUCION R NO 1 1 3 8 
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A R T ~ J L o  so.- Aprobar el p r o m  del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 49- Cornunlquese, insCrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 

Digesto Electrcinico de la UNSL y arcMvese.- 

mav 
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IDENTIFICACI~N DEL CURSO 

W A D  ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas 

DENOMINACION DEL CURSO: EL CAMP0 DE LA COMUNICACION Y LA CULTURA: 

INSTITUCIONALEACI~N Y DESPLAZQMIENTOS. EL CASO G A R C ~  CANCLINI 

CATEGORIZACION Perfeccionamiento 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 5 ,6  y 7 de octubre de 2017 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

C ~ D I T O  HORARIO TOTAL: 30 horas 

COORDINADORES: Lic. Emesto ELORZA (DNI No 27.394.464) 

EQUIP0 DOCENTE 

RESPONSABLE: Prof. Santiago CdNDARA 

FUNDAMENTACI~N: . . . . 
1. La emergencia 
A fines de 10s aiios sesenia y hasta fines de 10s setenta se constituye en Amkrica Latina un 
campo de reflexi6n sistedtico en torno a 10s medios masivos de comunicaci6n 00s lenguajes 
rnasivos, la producci6n social del significado) en relaci6n con las sociedades y sus procesos 
de transfonnaci6n. Las investigaciones que se Impulsan desde Venezuela (Antonio Pqllal i ,  
Ludovico Silva), Bolivia (Luis Ramiro Beltrh), Brasil (Gabriel Cohn), Chile (Armand 
Mattelart), Argentina (H&tor Schmucler, Heriberto Mwaro) se conforman bajo el sign0 del 
irnperialismo cultural. .El .concept0 (categoria, teoria o discurso) de imperialismo cultural se 
convierte en la via privilegiada para indagar desde 10s procesos de concentra.ci6n medihtica, 
pasando por la altematividad o resistencia comunicacional y cultural, hasta la ideologia de 10s 
discursos. En torno al concepts de imperialismo cultural se articulan otros tantos como 10s de 
ideologia, manipul=i6n, alienaci6n, todos claves en el periodo. 

?< No solo el papel protag6nico de ias formaciones -revistas como Lenguajes, Comunicaci6n y 
cultura, Crisis; las primeras escuelas de periodismo, centros y grupos de estudios cam0 el 
Institute de Investigai:iones de la Comunicacih QNINCO) o el btituto Latinomericano de 
Estudios Trmnaeionales (TILET)- sino tambib el bajo grado de institwionalizacibn de 10s 

g* estudios de comunicaci6n y cul- en este period0 de emergencia, a d  como 10s vinculos 
~~*4aho entre 10s investigadores y organizaciones de masas (sindicatos, organizaciones politicas y & WGtQda ,3al~e'he~" +. estudiantiles), m& o menos orgiinicos; dejaron algo m h  que m a  impronta en la producci6n, 

V5k~9 la circulaci6n y la recepcih de 10s saberes y en la defhici6n de las tareas de 10s sujetos antes 
intelectuales que especialistas o profesionales. Tales experiencias -prhticas- se revelaron 
como fbente (origen) de las investigaciones y tambikn como critsrio de verificacibn de l a  
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A principios de la dkcada de 10s ochenta, sin embargo, comienza a publicarse en el cmpo de 
10s estudios de comunicacilul y cdtura en Ambrica L a t h  una serie de trabajos que, antes que 
una continuidad, establecen balances criticos de la etapa anterior a la que se percibe (y asi se 
construye en el relato) como clausurada. Nos referimos a las investigaciones que se 
desmollan en Colombia (Jestis Madn Barbero), en M6xico @iristor Garcia Cmclini), en 
Chile (Guillermo Sunkel), en Argentina (Anfbal Ford), en Perti (Rafael Roncagliolo) en Brasil 
(Renato Ortiz) entre otros. 
De alli que en las historias del c a p o  o en manuales se impone la caracterizacidn de la etapa 
en triminos de desplazarniento, mptura o sencalamente cambio de perspectiva, enfoque, 
paradigma. La promocionada crisis de la modernidad (y su concepto de relevo: 
posmodernjdad) y del manrismo, la imposicibn del denominado neoliberalismo, forman parte 
del nuevo cuadro que, ade* se construye ahora en hbitos cada vez m b  instituciodes. 
Si el concepto de imperialismo e imperialism0 cultural organizaba la perspectiva de la etapa 
anterior, ahora es el de hegemonia, en la ckculacibn de un gramscismo academicista, el que 
articula la perspectiva de d i s i s  comunicacional cuyos objetos ya no son tanto 10s medios 
como las culturas, 10s procesos vividos, experimentados, donde se construyen y reconstmyen 
la hegemonia, las mediaciones y las apropiaciones de 10s sujetos. En este nuevo escenario el 
concepto de imperialismo cultural es recusado y comienza a abandonarse en pos de otras 
series lkxicas, declinaciones como cultura transwional, mundializacibn, 
intemaoionalizacibn, globalizaci611, en 10s afios sucesivos. 

2. Las razones de un pasaje 
El pasaje de una a otra etapa suele estar explicada en 10s balances y literatura de 10s afios 
ochenta en rm6n tanto de las limitaciones del marco tebrico desde el cual se examhaban 10s 
fenbmenos comunic~onales y culturdes, como de la novedad de 10s temas y problemas 
frente a 10s cuales las perspectivas de la etapa anterior se advierten &&nicas o 
desajwtadas. Tal desplazmiento -y m& all6 de las tendenck y oscilaciones que se 
produjeron en las etap& siguientes- siguen marcando o modelando el camp de 10s estudios 
de comunicacibn, de la f o m i 6 n  .universitaria de grad0 y posgrado y del campo periodisfico . . 
hegernbnico y alternati~o. 
En este Seminario nos proponmos cuestionar tales lecturas que, desde 10s airos ochenta, 
sellaron un balance casi defhitivo de la etapa hdacional de 10s estudios latinomericanos de 
comunicacibn y cultura, al tiempo que determimuon -establecieron 10s limites- del demo110 
de ese canipo ahora liberado del pasado. Frente a tales perspectivas, este Seminario plantea 
debatir sobre otra hip6tesis explicativa: 10s desplazafnientos, abandonos, cambios de 
paradigma que c o m i e m  a desplegarse en 10s aiios ochenta se correlaciollan, por un lado, 
con un proceso de institucionalizaci6n que va a producir una reorganizacibn completa del 
campo de ia 'comunicacibn y la cultura en Latinumririca y, por el otro, con el context0 
politico, econ6mico y sociJ de la transici6n democrdtica (en Brasil, Argentina, Chile, 
Uruguay, Paraguay* Bolivia) y, de conjunto, con la salida de la crisis capitalista de 10s setenta 

@qs\", a travbs del denominado proceso 'heoliberal''. 
cc@" En contraste con la etapa de autonornizaci6n, la siguiente etapa del campo de la &o ~",.~*;,,t. @IG'% $35 

comunicaci6n, la de in~titucionalizaci6n~ revelad una serie de redefiniciones: 
* del papel del intelectd (como profesor investigador), 
* de 10s saberes y 10s sentidas de las investigaciones (multiplicacidn de objetos, creciente 
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* de 10s lugares de circulaci6n de 10s saberes (la universidad, 10s congresos), 
' * del mod0 en que estos circulan (descontextualidos), 

* de sus destinatarios (estudiantes, comunidad acadbmica) 
* de la relacibn entre 10s sujetos, 10s saberes y sus pnkticas en el campo de la comunicaci6n 
h n t e  a1 Estado, las organizaciones sociales, las fundaciones y el Mercado. 

3. La propuesta 
Para abordar estas cuestiones nos proponemos organizar el Seminario en tres unidades de 
lecturas, problematizaciones y debates. En el primero, Miradas sobre el campo, trabajaremos 
sobre una seleccicin de textos que proponen balances de 10s estudios latinoamericanos de 
comunicacicin y cul- su emergencia, su creciente institucionalizaci6n9 su especificidad 
latinomericana en el context0 mayor de una historia de las teorias y pr&icas de la 
comunicacibn a nivel intefnacional, sus lineas dominantes, residuales y emergentes. 
En el segundo, Memorias y olvidos de la comunicacibn, lo haremos sobm uaa seleccibn de 
textos en contrapunto, de la tradicidn a1 presente. Sobre la base de reconocer como Wciones 
la critica ideolbgica, la economia politica de la comunicacibn, las politicas de comunicacidn y 
la alternatividad, se trata .de poner en contf.aste investigaciones del period0 fundacional con 
investigaciones actuales para examinar lo que persiste, lo que se recupera, lo que se 
transforma, lo que se abandona. 
El tercer bloque, El caso Garcia Canclini, abordad las hip6tesis que intentan explicar las 
razones de ese pasaje, en particular el proceso de iastitucionalizaci6n de 10s estudios 
latinoamericanos de comunicacibn y cultura en el cuadro de las transiciones democdticas y 
del llamado "neoliberalismo". Para ello vamos a trabajar sobre una seleccibn de textos de 
Ndstor Garcia Canclini, para cansiderarlo miis que como autor como caso o sintoma de un 
proceso mcis general. 
El caso Garcia Canclini ilustra todo este proceso por varias vim: sus balances de clausura de la 
etapa fundacional, el abandon0 del concepto y la teoria del imperialismo c u l d ,  su colocacicin 
central en el camp6, sw circuitos .de, sociabilidad y de citaci6n, su pro&rama de investigaci6n, su 
capacidad de marcar la agenda acadhica, su redeiinici6n de 10s estudios culimdes, su atencicin 
y su insercidn en la academia norkamericana y en una suerte de "globahwi6n acadBmica'3e 
10s estudios de comuni&ibn, sus vinculaciones con hdaciones, el Estado y el Mercado, entre 
otros aspectos a seiWar. Su mar- para deck10 de otro modo, expresa uno de 10s modos 
hegem6izicos desde se p ikan  10s estudios latinoameiicanos de comunicacicin y c u l m  tal 
como puede leerse e n ' b  inesas de 10s congresos o jomadas, en 10s programas vigentes de 
investigacibn, en las curricula de grad0 y posgrado. . 

o ' & C ' t  
t IOBJETIVOS: 

Objerivo general 
* Problematizar el pro&so de Mtucioaalizaci6n de 10s erndios latinoamericanos de 
c o d c a i b n  y cultura a partir del anBlisis del papel de 10s intelectuales, de la produccibn y 
circulaci6n de 10s saberes, de las articulaciones del camp0 con el Estado, la swiedad civil y el 
Mercado. 
* Cornpder t-al proceso de Mtucionalki6n bxipto en el mk amplio pceso tanto de las 
tmmiciones d e m d c a s  en 10s paises de1 Con0 Sur como de la apamibn "neoc~m&fa" o 
'hediberal'" Am&ica hla hasta 10s procesos de emergencia de 10s naciodismos gopularm 
y su crisis. 
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Objetivos especificos 
* Reconocer 10s principales rasgos que caracterizan la conformacibn y el estado del campo de 
10s estudios latinoamericanos de comunicacicin y cultwra. 
* Examinar la obra de un autor clave -Nestor Garcia Canclini- como caso o sintoma del 
proceso de creciente instituciodizacicin del campo de estudios latinoamericanos de 
comunicacibn y cultura. 
* Identificar y revisar criticamente tanto 10s factores que consolidan un proceso de 
institucionalizaci6n como sus efectos en el campo (cientifico, profesional, educativo) de la 
comunicacibn: sujetos, saberes, prkticas, curriculas de grado y posgrado, perfil de egresados 
de las carreras. 

CONTENIDOS hdMh40~: Los principales rasgos que caracterizan la conformaci6n p 
el estado del campo de 10s estudios latinoamericanos de comunicacicin y cultura. 
La obra de N6stor Garcia Canclini- como caso o sintoma del proceso de creciente 
institucionalizaci6n del campo de estudios latinoamericanos de cornunicacibn y cultura. 
Los factores que consolidan un proceso de institucionalizacidn como sus efkctos en el 
campo de la comunicacibn: sujetos, saberes, prhcticas, curriculas de grado y posgrado, p e a  
de egresados de las carreras. 
Conceptos clave: campo (cientifico, educativo, profesional), estudios latinoamericanos de 
comunicaci6n y cultura, alternatividad, economia politica de la comunicaci6nY politicas 
nacionales de comunicacibn, critica ideolbgica, estudios culturales, imperialism0 cultural, 
institucionalizacih, burocratizacicin, saberes y prkticas de la comunicacicin. 

PROGRAMA DETALLADO: 
Unidad 1. Miradas sobre el campo 
La emergencia de 10s estudios latinoamericanos de la comunicaci6n y la cultura. La tensibn 
entre teoria (ciencia) y phtica (politica). Los desplazamientos tebricos en un cuadro de 
reorganizacicin del campo y de su institucionalizacicin. Nuevas colocaciones de 10s sujetos, de 
produccibn y circulacicin de 10s saberes g de las prkticas. L a  especificidades de un 
pensdento comunicacional latinoamerieano. El campo examinado por sus protagonistas y 

.ui 
desde 10s paises contrales. 

;$- pY,-Gt--~v Unidad 2. Memorias y blvidos de la comunibacibn *. <$ 
9 -i " Las tradiciones investigativ& (te62cas y pr8cticas) latinoamericanas: la economla politica de 

*:,= &,: - B 
L J~ 

la comunicacibn, las politicas nacionales de comunicacibn, la critica ideol6gica y la 
*A ,.> alternatividad. Lo dominante, lo residual y lo emergente en las etapas que conforman la 

.o' historia del campo. La actualidad de l a .  tradiciones o la historia como presente. Viejos y 
nuevos debates sobre' lo que significa investigar e intenenif en el campo de la comunicaci6n. 
Un examen de 10s programas y las curricula de las cmeras de comunicaci6n y cultura, 

OUnidad 3. El caso Garcia Canclini &:3 +6~;~.'" 
Los estudios c u l w e s  en Latinoam6rica: de la institucionalizaci6n a la burocratizacibn. 
Pensar la cultura desde lo popular, 10 transnational y la mundializaci6n. La globalizacibn 

V < V  \)- academics: del imperialism~ cultural al poscolonialismo de la academia n~rteame~icana. 
Academia, mercado . y Estado: expertos y gestores. Su trasposicicin a 10s programas y 
curricula de las cameras de comunicacion. 

cpde RESOLUCI~N RNO 1 1 3 8 
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SISTEMA DE EVALUACI~N: El curso se aprueba con la asistencia al 80% de 10s 
encuentros, el cumplimiento de 10s andisis pauta&s para la parte del Taller en cada r e d n  y 
la realizacibn de un trabajo fid individual sobre 10s contenidos vistos durante el cursado y en 
articulaci6n con 10s intereses tedticos y profesionales de cada cursante. La calificacicin 
minima para su aprobacidn serh de 6 (seis) puntos. 

BIBLIOGRAF~: 
De la Unidad I. Miradas sobre el campo - Encuentro 1. 
* Barranquero, Alejandro (201 1). "Latinoamericanizar 10s estudios de comunicaci6n. De la 
dialbctica centro- periferia a1 &&logo interregional". En Raz6n y Palabra, n th .  75. 
* Crovi Druetta, Delia (2003). "Aportes latinoamericanos a1 estudios de comunicacibn." 
Recuperado de: 
h~://quijote.biblio.ite~~mxlcatia~CONEICC/cattaspx?cmn=bmwse&id=l3647 
* Dal Bianco, Lucas y Zarecki, Fernando (201 5). '~Institucionalizacidn Dilemas en el cruce 
entre el reconocimiento disciplinar y la burocratizaci6n del saber". En Los estudios de 
comunicacidn en Argentina Comensos y disensos, LP Plata; F ~ d t a d  de Periiodismo y 
Comunicaci6n Social. 
* Fuentes Navarro, Raid (2011). "Pensamiento comunicacional latinoamericano y 
convergencia digital. 
Retos epistemol6gicos y acadcbicos". En Del Valle, Moreno y Sierra (eds.), Cultura latina y 
revolucih digital. Matrices para pensar el espacio iberoamericano de comunicaci6n. 
Barcelona: Gedisa. 
* Moragas i Spi (2011). "La investigacih sobre comunicaci6n y cultma en h b r i c a  Latina". 
En: hterpretar la co&cac$n. Estudios sobre medios en Amdrica y Europa. Barcelona: 
Gedisa. 
* Olivera Pkrez, Daniel (2014). "El camp acadkmico de la comunicaci6n en Amkrica 
Latins. una mirada a la reflexi6n sobre la formaci6n universitaria de postgrado". Facultad de 
Comunicaci6n, Universidad de La Habana, Cuba. 
* Restrepo, Eduardo (201 1). Estudios c u l w e s  en Am6iica Latina. En Revista de estudos 
culturais N 1. 
Recuperada de: 
http://each.uspnet.usp. br/revistaec/?~~vi~Wl/estudi~s-cdturdes-en-am%C3%A9rica-latina 

De la unidad 2. Memorim y olkidos de la comunicacih 
Encuentros 2 y 3 
Economia politica y politicas mionales de comunicaci6n 
* Muraro, Heriberto (1974). "La estatizaci6n de la TV. Poner ei caballo delante del cmo". En 
Crisis, no 16, Bs. As. ' 

$b * De Charras, Diego (invierno 2012). "Democrathar la comunicaci6n audiovisual en &* 4,b\'1"\ab&9B %@ Argentina: una camera de obstriculos". En Sociedad, n03 1, Bs.As. 

+!'% &P.'* ,+ * Becerra, M. (2015). "Am6rica L a t h  a contramano; poder medihtico y regulaciones". 
j~;~.." a$+* En de la concentracidn a la convergencia. Bs,As.: Paid6s. 

* Gbndara, S. (2015). "La madre de todas las batallas. Un exarnen critic0 de las politicas de 
comunicaci6n en Argentina en el period0 2003-2014". En Intervenciones. Medios y Estado. 
h s  thninos de un largo debate (2008-2016). Bs.As.: Cazador de Tormenta. 
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Alternatividad: 
* Wane, Margarita (1980). "Para una defXci6n alkmativa de la comunicaci6n". En 
lninco, vol. 1, n h .  L, Caracas, 
* Simpson Grinberg, MMmo (1986), "Comunicacidn altemativa: tendencias de la 
investigacidn en Am&ica 
Latina". En Simpson Grinberg, M. (comp.), Comunicaci6n a l t e d v a  y cambio social. 
Mexico: Premia Editora. 
* Ghdara, Santiago (20 16), "Comunicaci6n altemativa. Despds del Argentinazo, jqd?" En 
Luna Roja, No 3, Bs.As. 
* Mangone, C. (2005). "Qu6 hay de nuevo viejo, a l tedvidad y clases sociales9'. En 
Cuadernos Crfticos de Cornuniwi6n y Cul- No 1, Bs. As. 

Critica ideol6gica: 
* Dorfmafl, Ariel y Mattelart, h a n d  (1973). "'III. Del buen salvaje al subdesarrollado". En 
Para leer al pato Donald. Bs.As.: Siglo Ma. 
* Silva, Ludovico (1978). "La familia Donald o la obsesidn capitalist$. En Teoria y prtictica 
de la ideologia. Mkxico: Editorial Nuestm Tiernpo. 
* Facultad de Ciencias Sociales (abril de 2008). Informe de la Facultad de Ciencias Sociales 
sobre el c o m p o ~ e n t o  de 10s medios de Capital Federd. Recuperado de: 
http://www.telam.com.ar/vernota.vh~?tipo=N&dis= 1 &sec=l &idPub=99534&id=220040&id 
nota=220040 

De la unidad 3. El caso Garcia Catlclini 
Encuentros 4,s y 6 
General 
GAndara, Santiago (2016). "Imperialismo cultural en 10s estudios latinoamericanos de 
comunicaciQnJ'. En Luna Roja, No 2. Bs.As. 
Herarn, Yamila y Palacios' Cecilia (2013). "Los estudios culturales. Lecturas desde America 
Latina"'. En Commons, No 2. : 

Lins Ribeiro, Gustavo (2005). "Post-imperialismo: para una discwi6n despuds del post- 
coloniaiismo y del multicultudismo". En Mato, Daniel (comp.). G u l u  politica y sociedad. 
Perspectivas latinomericams. &.As.: Clacso. 
Richard, Nelly (2005). "GlobalizaciQ acadBmica, estudios culturales y critica latinoamericaq". 
En Gultura, politica y sociedad.,Pempectivas lathoameiicams. Bs As.: Clacso. 

4 \ . .. 
,&x 2: -,k .' .' ." .(,,> Especifica 

Garcia k2anclini, Nkstor (1982). Las culixps popdares en el capitalismo. Mdxico: Nueva 
Imagen. 

y Roncagliolo, Rafael (comp.) (1988). Cultura transnational y culturas populares. 
BZZbr i ca s  metodol6gi~ para la investigacidn. L i m  Ipal. 
-------me-e (1990). Culturas h i d a s .  Estrategias para entrar y salir de la modemidad. Mkxico: 

----------- (1995). Consumidores y ciudadanos. Mexico: Grijalbo. 
_____-___C (1999). La globaliii6n imaginada. Mdxico: Paidos. 
----------- (2002). Latinoamericanos buscando lugar en este siglo. Bs.As.: Paidbs. 
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----------- (2004). Diferentes, desiguales y desconectados. Barcelona: Gedisa 
---------- (201 0). La sociedad sin relato. Bs.As.: Katz Editores. 
------..--- (2014). El mundo enter0 como lugar extsafio. Barcelona: Gedisa. 

CARACTER~STICAS DEL CURSO 

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCI~:  Egresados con titulo de grado 
universitario de 4 aiios o mbs en disciplinas afines a la temhtica del curso. 

CUPO: 35 personas. 

PROCESO DE ADMISI~N: Por orden de inscripci6n. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
9 de agosto: 9 a 16 hs. presentmilin del curso y desarrollo de unidades. Responsable Santiago 
Ghdara. Sede Las Hem 852. 
10 de ago&: 9 a 16 hs. desarrollo de unidades. Responsable Santiago Ghdara. Sede Las 
Heras 852. 
11 de agosto: 9 a 16 hs. desarrollo de unidades. Responsable Santiago Ghdara. Sede Las 
Heras 852. 

LUGAR DE DICTADO: Sede del Sindicato ADU - Las Heras 852 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NO~"UIINA DE ALUMNOS APROBADOS: 
10 de diciernbre de 2017. 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO 

COSTOS: 
Homrarios del docente: $14.400 
Pasajes y vihticos: $5.000. 
Costo total del curso: $19.400 

FUENTES DE FINANCWNTO:  Programa de Capacitaci6n Gratuita para 10s Docentes 
de las Universidades Nwionales. Sindicato ADU y la Federaci6n Conadu Histbrica. 

ARANCEL G E N E W :  Gratuito 

C ~ ~ ~ R E S O L U C I ~ N R N ~  1 1 
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