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VISTO:
El Expediente EXP-USL: 7629/2017 mediante el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: LA UNIVERSLDAD COMO DERECHO; y
CONSIDERANDO:
Que el C.mo de Posgrado se propone dictar en el b b i t o de la Facultad de
Ciencias Humanas del 10 al 12 de agosto de 2017, con un credit0 horario de 30 horas
presenciales y bajo la coordinaci6n del Dr. Antonio MANGIONE.
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recodenda aprobar el curso de referencia
Que el Consejo de Posgrado de la Universiciad Nacional de San Luis en su

reuai6n del24 de julio de 2017, analid la propuesta y obsewa que el p r o m a del curso,
a, metodologfa de evaluacibn y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
6n de posgrado de calidad en su c a m p especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segixn lo establecido en Ordenanza CS N" 35/16.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por el10 y eh u s 0 ' d e . s atribuciones
~
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ARTfcUL0 lo.-Protocolii el dictado del Curso de Posgrado: LA UNIVEWIDAD COMO
DERECHO, en el dmbito de la Facultad de Ciencias Hurmmas del 10 a l l 2 de agosto de 20 17,
con un crkdito horario de 30 horas presenciales.

ARTTCULO

2O.-

Protocolizar el .cu&po docente constituido por: Responsables: Dr.

Eduardo RMESI (DNI No16.745.724) de la Universidad Nacional de General Sarmiento,
Auxiliar: Lic. Mariano Martin YEDRO (DNI No 29.608.741) de esta Casa de Estudios
Superiores.
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ART~CULO3O.-

Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerQ a1 ANEXO de la

presente disposici6n.-

ART~CULO4O.- Comuniquese, insdrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.RESOLUCION RNO
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ANEXO

IDENTUFTCACI~N
DEL CURSO
UNlDAD ACADBMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas
DENOMINACI~NDEL CURSO: LAUNVERSIDAD COMO DERECHO
CATEGORIZACI~N:Perfeccionamiento
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 10 a1 12 de agosto de 2017
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
C~DITO
H O W 0 TOTAL: 30 horas (24 hs. Te6ricas y 6 hs. de prkticas de Aula)
COORDINADOR: Dr. Antonio MANGIONE (DNI No 20.1 17.209)

EQUIP0 DOCENTE

R

\

RESPONSABLE: Dr. Eduardo RINESI
AUXILIAR: Lic. Mariano Martin YEDRO

GRAMA ANAL~TICO
DAMENTACI~N:Desde hace solo unos pocos aflos ha sido posible pensar a la
,que es una instituci6n tradicionalmente elitists, Ijerhquica y excluyente, como un
. M& a h como un derecho humano universal, como indica la fundamental
bn Final de la Conferencia Regional de Educaci6n Superior del IESALCIUNESCO
del aflo 2008, hija sin duda de un clima de epoea (el que signb en Ambrica Latina 10s tres
prirneros lustros de este siglo) asociado a intensos procesos de democratizaci6n de nuestros
paises. Parece importante, en un context0 regional muy diferente, perseverar en esa idea de la
Universidad coma un derecho, estudiar c d es su significado y c d e s son sus consecuencias, y
preguntarnos de qu6 modos puede y &be organizar esa representaci6n nuestra propia actividad
pedagbgica, laboral, investigativa y militante en nuestras instituciones.
OBJETIVOS:
1. Estimular la investigaci6n bibliowca y la reflexibn tedrica, filosbfica y politica sobre la
Universidad, sus representaciones y su sentido, y sobre el significado de la idea de la
Universidad como un derecho universal.
2. Promover una discusidn sobre 10s modos de volver m& adecuada la tarea que
desarrollamos en nuestras universidades al objetivo de hacer de ellas garantes efectivos y
ciertos de un derecho de 10s individuos y del pueblo.
CONTENIDOS M ~ I M O S :
La Universidad como problema filos6fh: la idea de re-flexi6n. Actualidad de El conJlico de
las Facultades, de Immanuel Kant. Movimientos de democratizaci6n de la vida universitaria en
el siglo
la Reforma Univksitaria de 1918 y el Mayo b & s de 1968.
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Historia de las universidades argentinas: la expansibn del sistema, en tres grandes oleadas,
desk fines de 10s &os 60 hash la actualidad. Ideas sobre la democracia y la democratizacibn:
la categoria de "derecho" y la posibilidad de pensar la Universidad como un derecho. La
Declaraci6n Final de la CRES 2008. El derecho a la Universidad como un derecho individual y
colectivo: de 10s individuos y del pueblo. Impacto de esta idea sobre nuestro 'mod0 de
representarnos las hciones universitarh de la formacibn, la investigacibn y el comprdso
social.
PROGRAMA DETALLADO:
Programa de contenidos
Unidad 1. Filosofia y Universidad. La Universidad como problem filosbfico: la idea de reflexibn. Actualidad de El conflicto de Zas Facultades, de Immanuel Kant. El lug= de la
filosoffa en la arquitectbnica de la Universidad kantiama: cbmo pensar ese problema hoy.
Movimientos .de dmocratizacibn de la vida universitaria en el siglo XX: la Reforma
Universitmh de 1918 y el Mayo fim&s de 1968. La idea & autonom'a Reforma y
emancipaci6n.

0, \

Unidad 2. Historia de las universidades argentinas: la expansibn del sistema, en tres g m e s
oleadas, desde fines de 10s d o s 60 hasta la wtualidad. El Plan Taquini. Las transformaciones
operadas en el sisterna y en la vida universitaria durante 10s &os del menemismo. Impactos y
vigencia de esas transformaCi61ies, La politica univer~itariade 10s gobiemos lcirchneristas.

as sobre la democracia y la democratizaci6n: desde el inicio del ciolo de la
'transicion democritica" hasta nuestros
La democracia como utopia, como rutha, como
o proceso. La "cuestibn republicaaa". Ideas sobre la libertad, la igualdad y 10s
chos. Los derechos c'humanos": qutS son, c d e s son. ~ondicionesque hicieron posible, en
Am6rica L a t h la representacirin de la Universidad como un derecho. La
de la CRES de 2008.

&.

Unidad 4. El derecho a la Universidad como un derecho individual y colectivo: de 10s
individuos y del pueblo. Qu6 quiere deck que la UniversiU es un derecho ciuda8ano. Qu6
quiere decir que la Udversidad es un derecho colectivo del pueblo. Otros ejemplos de derechos
colectivos: importancia de esta caractehibn. Impacto & la idea de la Universidad como "
derecho sobre nuestro mod0 de representarnos las hciones universitarias de la formacibn, la
investigacibn y el cornpromiso social.
SISTEMA DE EVALUACI~N:
La evaluacibn final consistint en la elaboraci6n de un trabajo escrito, individual o grupal sobre

la temktica.
Se requiere de una asistencia minima a 4 encuentros de 10s 6 pautados.

BIBLIOGRAF~A:
Buchbinder, Pablo, Historia & las universidades mgentinas, Buewss Aires: Sudatnericana,2005
Buchbinder, Pablo y Marquina, Mbnica, MasSviW heterogeneidad y fiagmentacibn. El
sistema universitario argentiho 1983-2008, Buenos Airs: BN-ZJNGS, 2008
D d d a , Jaques, El lenguaje y las insfitucionesfilos@cas,Barcelona: P 'd6
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Descartes, Rend9Discurso del w'todo y Meditaciones metafisicas, Mhxico: Pornla, 1992
Galende, Federico, RanciGre. Una introduccibn, Buenos Aires: Quadrats-BN, 2012
Guy04 Violeta y Fiezzi, Nora (camps.), Filosofia y Universidad, Dunken, Buenos Aires, 2017.
IESALC/UNESCO, "Declaraci6n Final de la Conterencia Regional de Educacibn Superior"
del Institute para la Educaci6n Superior de Amdrica L a t h y el Caribe (IESALC), de la
UNESCO, Cartagena de Indias, Colombia, junio de 2008
h t , Immanuel, "&~6 es la ilustraci6n?', en FilosoJia de la historia, Bogotk FCE, 1979
Kant, Immanuel, El conflict0 de las Facultades, Buenos Aires: Losada, 2004
Loreti, Damihn y Lozano, Luis, El derecho a cornunicar, Buenos Aires: Siglo XXI, 2014
MondoEo, Rodolfo, Universidtd pasado y presente, Buenos Aires: Eudeba, 1966
Nussbam, Martha C., Las fionteras de la jwticia. Consideraciones sobre la exclusidn,
Barcelona: Paidbs, 20 12
Nussbaum, Martha C., Sin fines de lucro. Por qud la democracias necesita de las
humnidades, Buenos Aires: Katz, 201 0
Rancihre, Jacques, ElJiIdsofo y sus pobres, Buenos Aires: UNGS-INADI, 20 13
Rinesi, Eduardo, Filusofia (jr) polftica de la Universidad, IEC-CONADU y UNGS, Los
Polvorines, 20 14.
Thayer, Wfly, La crisis no moderna de la Universidad moderna (Epilog0 del confticto Its Ias '
facultades), Santiago de Chile: Cuarto propio, 1996
DESTINATAROS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo de grad0
universitario de 4 afios o ids en disciplinas f i e s a la tedtica del cmo.

\i

ROCESO DE ADMISI~N:Orden de inscripci6n hasta agotar el cupo. Se solicitgii uoa
6n de inscripcibn 10 dias antes del curso.
CRONOGRAMADE ACTNDADES:
9 a 13 y 15 a 19 horas durante 10s tres dias.
Los docentes a cargo son Rinesi y Yedro durante todos 10s encuentros.
Se entregd material bibliogniiico con anticipaci6n a1 d i d o del curso.
Se solicitarh el aula de posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas.
LUGAR DE DICTADO: Facdtad de Ciencias H u t n ~ .
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N ADE ALUMNOS AFROBADOS: 1 de
noviembre de 20 17.
FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTOS:
Pasaje en avi6n ida y vuelta Buenos Aires - San Luis
Alojamiento
Estipendio diariofvi4tico (3 &as)
Total
-

$3.500
$3.000
$3.300
$9.800

"2017-AMDE LAS E N E R G ~ S
RENOVABLES~
"Centeneriodel Natalicio del Poeta Puntam Anbnio Esbban AG0€ROm
Uniwrsldad Necional de Ssn Luis

Rwtmdo

FUENTES DE FINANC-NTO:
El curso es financiado htegramente rnediante fondos del
Programa de CapacitaciC Gratuita de la SPU con fondos destinados a1 SiDIU.
ARANCEL GENERAL: Gratuito.
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