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"2078 AflO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

VISTO:
El Expediente EXP-USL: 942212018 mediante el cual 'se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: EDUCACION Y FORMACION COMO
DERECHO E IGUALDAD: EL LEGADO DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO Y SU
ACTUALIDAD; y
CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se dictarti en el h b i t o de la Facultad de Ciencias
Humanas del loa1 9 de octubre de 2018, con un crddito horario de 20 horas presenciales y
bajo la coordinaci6n de la Dra. Liliana GUZMAN MUROZ.
Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la ~acultadhe Ciencias ~ i m a n a s
recomienda aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 18 de. septiembre de 2018, analiz6 la propuesta y observa que el programa del
curso, bibliografia, metodologia de evaluacidn y docentes a cargo, constituyen una propuesta
de formacidn de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo cle Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, s e g h lo establecido en Ordenanza CS No 35/16.
Que corresponde su protocolizacibn.
For ello y en uso de sus atribuciones

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ART~CULO lo.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: EDUCACION Y
FORMACION COMO DERECHO E IGUALDAD: EL LEGADO ;DEL
PENSAMIENTO ILUSTRADO Y SU ACTUALIDAD, en el h b i t o de la Facultad de
Ciencias Humanas del lo a1 9 de octubre de 2018, con un crddito horario de 20 horas
presenciales.
A R T ~ U L OZO.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la Responsable D K ~ .
Liliana GUZMAN M U ~ ~ O (DNI
Z
No 22.852.434) y 10s Auxiliares Mag. .Carlo
MERCURELLI (DNI No 95.15 1.197) y Prof. Fernando Gustavo VARGAS (DNI No
30.369.974) todos de la Universidad Nacional de San Luis.
ART~CULO3 O . - Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposici6n.A R ~ ~ C U L4O.- Comuniquese, inskrtese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el Digesto
Electr6nico de la UNSL y archivese.,
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IDENTIFICACION DEL CURSO
UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas
DENOMINACION DEL CURSO: EDUCACION Y FORMACION COMO DERECHO E
IGUALDAD: EL LEGADO DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO Y SU ACTUALIDAD

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del loa1 9 de octubre de 20 18
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial

.

C~DITO
HORARIO TOTAL: 20 horas presenciales (15 hs. te6ricas y 5 hs. de pricticas de
Aula)
Z No 22.852.434)
COORDINADORA: Dra. Liliana GUZMAN M ~ O (DNI
EQUIP0 DOCENTE
RESPONSABLE: Dra. Liliana GUZMAN M ~ O Z
AUXI LIARES: Mag. Carlo MERCURELLI y Prof. Fernando Gustavo VARGAS

La propuesta del curso tiene un anclaje flos6fico-pedag6gico que aborda el derecho a la
educaci6n desde una revisi6n del legado occidental por la idea de formaci6n (paideiay bildung) y
la idea contemporiinea de la Educaci6n como Derecho, en el horizonte de la ontologia del presente
(Foucault). En este marco, el programa revisa el sentido de la educaci6n como transmisibn de
saberes y fornlaci6n para el ciudadano (se&n la perspectiva clisica de la filosofia griega) y la
concepci6n moderna de la bildung como formacibn de la autoconciencia (se&n el marco del
idealism0 trascenciental y hegeliano), para luego abordar el concepto de Educaci6n como Derecho,
en el marco de las declaraciones universales de Derechos Humanos y en consonancia con la
perspectiva deconstruccionista, post-estructuralista y politica sobre la educaci6n como respeto por
las diferencias para una sociedad de iguales y como gobierno de si, del sujeto, en la democracia
contemporanea.
OBJETIVOS:

Q"

Objetivo general:
Pensar la Educacibn como Derecho universal con base en la formaci6n del ciudadano y la
capacidad de pensar nuestra actualidad como sujetos de derecho.
Objetivos especificos:
a) Abordar el concepto de sducacih ilesde su cufio pedag6gico-filos6qco y moderno, en un
recorrido de las ideas claves de formacibn en la tradici6n clhsica y modeha.
c;\:J ,&lb Promover una lectura critica de la Educaci6n como Derecho en el horizonte de la ontologia
- " ,t&\
,&d. del presente, considerando la Educaciti~zen el legado de la Ilustraci6n y su comprensidn en el
t
marco normativo de 10s Derechos Humanos.
,
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c) Propiciar la lectura y el debate desde la a~ci6ncomunicativa, la teoria politica y el
deconstruccionismo para pensar la Educaci6n como Derecho a la Inclusi6n, a la Democracia
a cuidado (de si, del otro).
deliberativa y a la ~ t i c del

M6dulo 1: la educaci6n cbmo formaci6n paia la ciudadania
La educaci6n como formaci6n para la virtud y la ciudadania (paideia) en el legado clhsico
griego y latino. El modelo socrhtico y su tensi6n con Prothgoras y Plat6n en el contexto de la
democracia griega, y su reinterpretacibn en la cultura helenistica del cesarismo para la
forrnaci6n del hombre como sujeto de la republica y las leyes (Cicer6n).
M6dulo 2: la educacidn como formaci6n para la Ilustraci6n
La educaci6n como formaci6n para el ciudadano ilustrado. El legado del idealismo
trascendental y hegeliano para pensar la formaci6n en el contexto de las declaraciones
revolucionarias de 10s derechos. Pedagogia y est6tica en Kant.
M6dulo 3: la educaci6n como derecho cosmopolita
La educaci6n en el marco normativo de las declaraciones universales por 10s derechos
hurnanos, civiles y politicos. La educacibn como inclusicin e integracicin de las diferencias, y
como formaci6n para la democracia. La pedagogia de Dewey como teoria moderna de la
formaci6n ciudadana.
M6dulo 4: la educaci6n como derecho desde el deliberacionismo y la deconstru ci6n
La perspectiva de la Ilustraci6n como proyecto inacabado (Habermas) y su c o n h a c i 6 n en el
ideal de 10s Derechos Humanos. La perspectiva del Deconstruccionismo con base en el ideal
de la Educaci6n como derecho para una sociedad con inclusibn y respeto por last diferencias.
M6dulo 5: la Educaci6n en el horizonte de la ontologia del presente
El viraje te6riqo de Foucault para una formaci6n y constituci6n de la subjltividad en el
horizonte de la 6tica del cuidado de si, y del otro, como segunda Ilustraci6n.
PROGRAMA DETALLADO:
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Mbdulo 1: la educaci6n como formaci6n para la ciudadania
La educacidn como formaci6n para la virtud y la ciudadania (paideia) en el legado clasico
griego y latino. El modelo socrhtico y su tensi6n con Prothgoras y Platcin en el context0 de la
democracia griega, su reinterpretacibn en la cultura helenistica del cesarismo para la
formacicin del hombre como sujeto de la repfiblica y las leyes (Cicer6n).
Mddulo 2: la educaci6n como formaci6n para la Ilustracicin

9 La educacidn como formaci6n para el ciudadano ilustrado y de autoconciencia (bildmg). El

legado del idealismo trascendental y hegeliano phra pensar la formaci6n del ciudadano en el
&9ntexto de las declaraciones revolucionarias de 10s derechos para 10s Estados republicanoparlamentarios. El m6todo est6tico en la perspectiva pedag6gica kantiana.
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M6dulo 3: la educaci6n como derecho cosmopolita
La educaci6n en el marco normativo de las declaraciones universales por 10s derechos
humanos, civiles y politicos desde 1948. La educaci6n como integracibn de las diferencias, y
como formaci6n para la dernocracia contemporiullea del estado de derecho. La educacidn en
Argentina y su derecho consagrado en Constitucibn Nacional. John Dewey; itica y
democracia para el desarrollo human0 y social. El activism0 pedag6gico de Dewey y la
formaci6n para la ciudadania en Lipman.
M6dulo 4: la educaci6n como derecho desde el deliberacionismo, el post-estructuralismo y la
deconstrucci6n
La perspectiva de la Ilustraci6n como proyecto inacabado (Habermas) y su consumaci6n en el
ideal de 10s Derechos Humanos. La educaci6n para la democracia desde la 6tica deliberativa.
El Deconstruccionismo y la Educaci6n como derecho para una sociedad con inclusi6n y
respeto por las diferencias. La filosofia para pensar la educaci6n como hospitalidad y
construcci6n de la comunidad de iguales. La educaci6n emancipaci6n en el postestructuralismo de Rancihre.
M6dulo 5: la EducaciQ en el horizonte de la ontologia del presente
El viraje te6rico de Foucault para una formaci6n y constituci6n de la subjetividad en el
horizonte de la itica del cuidado de si, y del otro, como realizaci6n de la Ilustracibn. Sus
posibilidades en el marco de la educaci6n como derecho para pensar el presente en tiempos de
biopoder. La educaci6n como igualdad, desde la noci6n de "buen gobierno" de Pierre
Rosanvallon.
SISTEMA DE EVALUACI~N:80 por ciento de asistencia, aprobaci6n de TP y Final de
carhcter individual.
BIBLIOGRAF~A:
. $89

Declaraciones Universales de 10s DDHH (varias desde 1948 hasta la actualidad)
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Derrida, J. La~flosofray sus clases (Conferencia original en fiancis, traduccibn directa en
clase)
Dewey, J. Democracia y Educacidn, Ediciones Morata.
Foucault, M. El gobierno de si y de los otros. Buenos Aires, FCE, 2008.
Foucault, M. La hermenkutia del sujeto, Buenos Aires, FCE, 20 17.
Foucault, M. Que es la Rustracidn, ediciones varias.
Gadamer, H. Verdady Mktodo I . Salamanca, Sigueme, 2003.
Habermas, J. La inclusi6n del otro, Barcelona, Paid&, 1999.

1/)Kant, E. Respuesta a lapregunta jQuk es la Rustracidn? Ediciones varias.
:?

Kant,
E. Pedagogia, ediciones varias.
">",>$$J

.;* &-, @%lat6n, Protdgoras. Colecci6n GREDOS, Madrid, 2004.
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Platdn, Repziblica, Libro VII. Coleccicin GREDOS, Madrid, 2004.
Ranci&re,J. El Maestro Ignorante. Buenos Aires, Manantial, 2017.
Rosanvallon, P. La sociedad de Iguales. Barcelona, Paidds, 2015.

CARACTERISTICAS DEL CURS0
DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Egresados con titulo de grado
universitario ylo titulo de estudios superiores de carreras de 4 afios de duracicin o mhs en
&eas disciplinares vinculadas a las Ciencias Sociales y Humanas ylo afines a la temhtica del
curso.
CUPO: minimo: 15 personas, mkimo: 20 personas
PROCESO DE ADMISION: El postulante deberh poseer 10s requisitos establecidos por la
normativa vigente de la UNSL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
1 y 2 de Octubre de 20 18

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Ciencias Humanas
FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N ADE ALUMNOS APROBADOS: 9 de
Noviembre de 20 18

FINANCIAMIENTO DEL CURS0
COSTOS: Los docentes.realizaran este curso como parte de sus tmeas docentes de fonnacidn
de Recursos Humanos.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: UNSL
ARANCEL GENERAL: Gratuito
BECA AL DOCENTE DE UNSL: se realizarh un descuento del loo%, por lo que serh
gratuito
BECA AL ALUMNO DE UNSL: se realizarh un descuento del loo%, por lo que serh gratuito
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