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VISTO:
El Expediente EXP-USL: 990812017 mediante el cual se solicita la
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~;y
CONSIDERANDO:
Que por Resoluci6n R No 172912017 se protocoliz6 el dictado del mencionado
Curso en el h b i t o de la Facultad de Ciencias Hurnanas durante el segundo cuatrimestre de
20 17, con un cr6dito horario de 80 horas presenciales y bajo la coordinacidn de la Prof. Violeta
GUYOT.
Que la Comisidn Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas
recomienda protocolizar nuevamente el dictado del curso de referencia.
,,
, ,.
.
Que por ACTU-USL: 872312018 la coordinadora del curso, Prof. Violeta
GUYqT eleva la solicitud de protocolizaci6n de un nuevo dictado mediante tramite
shplificado.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reuni6n del 18 de septiembre de 2018, analizi, la propuesta y observa que el programa del
curso, bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen m a propuesta
de formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, e l Consejo be Posgrado aprueba la propuesta ' c ~ r n o
Curso de Posgrado, se@n lo establecido en Ordenanza CS No35/16.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por ello y en uso de sus atrib~lciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE. .SAN LUIS
RESUELVE:
> .
:, ART~CULOl0.-Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: EPISTEMOLOG~A,en el
h b i t o de la Facultad de ~ienciasHumanas del26 de octubre a1 7 de diciembre de 2018, con
un cr6dito horario'de 80 horas presenciales.
ART~CULO2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la Responsable Prof. Emerita
Violeta Isabel GUYOT (L.C. 4.211.045) de la Univetsidad Nacional de San Luis y la
Colaboradora: Dra. Hilda Mabel GUEVARA @NI No 17.175.583) de la Universidad Nacional de
San Juan.
ART~CUCO3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposici6n.ART~CULO4O.- Comwiquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto ElectrClnico de la UNSL y archivese.,
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ANEXO
IDENTIFICACION DEL CURS0

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Humanas
CATEGORIZACION: Perfeccionamiento
FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del26 de octubre a17 de diciembre de 2018
MODALIDAD DE DICTADO: Presencial
C~DITO
H O M O : 80 horas
.

COORDINADORA: Prof. Em6rita Violeta Isabel GUYOT (L.C. 4.21 1.045)
EQUIP0 DOCENTE
RESPONSABLE: Prof. Emerita Violeta Isabel GUYOT
COLABORADORA:
Dra. Hilda Mabel GUEVARA
,
k

,

PROGRAMA'MALITIC0
FUNDAMENTACION:

c; k'.

6.

Desde el punto de vista acadkrnico, este Curso se inscribe en el context0 de las
reglamentaciones relativas al posgrado en la UNSL. Asimismo, forma parte de las carreras de
Doctorado de esta Universidad, asi como de algunas de las Maestrias acreditadas ante
CONEAU. Particularrnente se destaca que la Responsable de este Curso: Prof. Violeta Guyot,
forqa p@e de la planta docente de las carreras de posgrado antes mencionadas, desde el
.
y hits la fecha.
. (Tal
.
es, por ejemplo, el<casodel Plan docente de la
inicio de su acreditacibn
.
. .
~ a e s h i en
a Quimica Analitica).
Desde e l punto de vista disciplinar, planteamos la Epistemologia como una reflexi6n
filos6fica del conocimiento cientifco como una "caja de herramientas" para analizarieorias
,-@
LJy prhcticas en campos cientificos. En tal sentido, partimos de dos hip6tesis de trabajo,
elaboradas desde el PROICO 22M816 "Tendencias epistemoldgicas
,
.
y teorias de la
<2+"4
,*
subjetividad":
1.- Las opciones epistemol6gicas determinan la producci6n e interpretacibn de teorias en un
campu cientifico, e impactan en las prhcticas de investigaci6nYde enseiianza y del ejercicio
profesional en dicho campo.
2.- La ~ ~ i s t e m o l o &articulada con la Historia de la'ciencia y con la actualidad de teorias y
prhcticas en un campo cientifico, permite analizar criticamente 10s procesos de configuraci6n
de dichos campos, su relaci6a con la situaci6n sociohist6rica, como asi tambi6n con 10s
desafios de nuestra 6poca.
stas dos hip6tesis de trabajo se vinculan con un modelo de maisis de las prhcticas del
onocimiento cientificoldisciplinar, que perrnite abordarlas en su complejidad
de
opciones epistemol6gicas g atendiendo a las articulaciones interdisciplinarias legitimadas
epistemol6gicamente (see,& eriterios de coherencia y consistencia en el orden de 10s campos
especificos de conocimiento). Desde esta perspectiva, tal mode10 considera. 10s'
distintoscontextos de la prictica del cor~ocimientoque se aborde: el micro-espacio de dicha
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prhctica, inserta en una institucibn, en un sistema de regulaciones legales y tecnicas y en un
sistema social; contextos atravesados por 10s ejes de addisis: "poder-saber-sujeto", "vida cotidiana",
"relacibn teoria-prhctica" y "situacibn histbrica". Esta Epistemologia, de corte instrumental, se
propone para posibilitar una reformulaci6n creadora de las prhcticas del conocimiento
cientifico/disciplinar ante 10s desafios de nuestra grave actualidad, asi como la reinvenci6n de
10s sujetos eticamente comprometidos en estas prhcticas. Pertinentemente y en relaci6n a lo
sostenido anteriormente, se incorpora un modulo relativo a la problemhtica cientificometodol6gica, en una perspectiva critica y al mismo tiempo consistente epistemoldgicamente
con las opciones previamente explicitadas. Para tal fin, se delimita el territorio epistemol6gico
contemporhneo, las diversas posturas acerca del conocimiento cientifico y 10s paradigmas
vigentes que permiten responder a 10s desafios actuales de una prhctica cientifica, en 10s
h b i t o s de la investigaci6nYde la eiisefianza y del ejercicio profesional.
OBJETIVOS:
1.- Promover la reflexicin epistemol6gica como una instancia fundite e ineludible para
operar criticamen en cualquier campo cientifico.
2.-Establecer el impact0 de las opciones epistemol6gicas en las diversas prhcticas -de
interpretacibn y producci6n de teorias, de investigacibn, docentes y profesionales-, para la
reformulaci6n creadora de las mismas.
3.- Jndagar .criticamente la relaci6n' entre Epistemologia y ~Metodologia,valorizwdo la5
opciones que posibiliten 10s abbrdajes rhetbd0~6~icos.
pertinentes a cada c&p;, - dh
. .
,
.,
conocimiento'cientifico y a I& problemhtibas emergentes.
4.- Poner de rnzunifie.sto el compromiso prhctico (ktico, politico, pedagdgico p.socid> be la
Epistemologia, operantes en las prhcticas del conocimiento.
-,

1 "

t<>

CONTENIDOS M ~ I M O S :
El campo epistemol6gico: su constitucibn y sus desafios actuales -0pciones epistemol6gicas
y sus articulaciones con teorias y prhcticas cieritificas- Epistemologia y Metodologia:
Diversas -opciones, asurnidas en la historia de la epistemologia ?El neopositivismoContinuidades y rupturas c o n la concepci6n hered*:
el. fzi&acionismo. de P~&c~''~ ~ i s t e m o l o'~ei Historia
d
de las Ciencks en Rhchelard, Cdngiiilhem, Foucault, Kuhn,
Feyerabend y Hacking- El pensamiento de la complejidad en ciencias naturales y sociales:
Prigogine y Morin -La epistemologia como instrumento para la reformulaci6n creadora de
teorias y prhcticas cientificas y de 10s sujetos de conocimiento.
PROGRAM DEATALLADO:
1- Delimitacibn del te17.itorio epistemol6gico - Opciones epistemol6gicas . y prhcticas de
interpretaci6n de teorias, investigativas, docentgs y profesionales -Epistemologia, Estoria ,de
ciencia y' disciplina.

- Epistemologia y Metodologia. Las alternativas metodol6gicas en la investigaci6n
cientifica. Tipos y Enfoques de investigacibn. Estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos. La
Triangulaci6n. TCcnicas de investigaci6n cualitativa: la observaci6n participante, el estudio de
casos, las historias de vida. T6cnicas de Investigaci6n cuantitativa: instrumentos y muestras.
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2.1.- El Diseiio de Investigacibn. El proceso de investigaci6n y sus fases. Planteamiento de
problemas de investigacibn. Enunciacibn de objetivos. Formulacibn de presupuestos e
hipbtesis de trabajo. Elaboraci6n de marcos conceptuales. Orientaciones metodol6gicas
basicas para la construcci6n de instrurnentos para la produccibn, registro de datos y
presentacibn de informes.
3- La tradicibn epistemol6gica neopositivista- Origenes y desarrollos de 10s Circulos de
Viena, Berlin y Praga.
4- Karl Popper: criticas al inductivismo y propuesta del falsacionismo. La lbgica y el mdtodo
de las ciencias sociales.
5- Epistemologia e Historia de la Ciencia. Gastbn Bachelard: El racionalismo aplicado y la
historia de las ciencias - Georges Canguilhem: m a historia epistemol6gica de 10s conceptos
de las ciencias de la vida - Foucault: arqueologia y genealogia de las ciencias humanas.
6- Epistemologia e Historia de la Ciencia (11). Reforrnulacidn de 10s conceptos "contexto de
descubrimiento" y "contexto de justificaci6n" a partir de Thomas Kuhn - Kuhn: la estructura
de las revoluciones cientificas. Filosufia de la ciencia e historia de la ciencia. - Feyerabend:
el anarquismo epistemolbgico, la historia de las ciencias y la educacibn cientifica - Hacking:
la domesticacibn del mar, las ciencias naturales y las ciencias humanas.
7- El pensamiento de la complejidad en ciencias naturales y en ciencids sociales - La
emergencia de campos multidisciplinares: el saber ambiental y el paradigma de la
.qomplej
. . . . . . . . . .idad.
. . . . . . .-,. .Hacia
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TRABAJOS PR~~CTICOS:
...

,

-

-

?

lo-GUYOT, V. Las priicticas del conocimiento. Un abordaje epistemolbgico. Buenos Aires,
Lugar Editorial, 201 1, Capitulos 2 y 3, pp-24 a 49.
2"-ECO, U. C6mo se hace una tesis. Barcelona, Gedisa, 2005, pp. 25-60.
-HERNENDEZ SAMPIERI, R.; F E R N ~ D E ZCOLLADO,'C..y BAPTISTA LUCIO, P.
,xx;d@'
Metodologia de la Investigacibn. McGraw Hill, M6xicoY2007,pp.33-97, p. 522-558.
,
-SABlNO; C. EI. procba
de investigaciin. Buenos Aires, ~ ~ e n / ~ u" m. &.t a1996,
s ; pp. 41.
.
.'.
121.
:
"
' " , 9%
9%. i.1 yJ
-SIERRA BRAVO, R. Tesis . doctorales y trabajos - de investigacibn 'cientifica. Espaiia,
P a r d o , 1999, pp. 379-429.
- W A I N E W , C. y SAUTU, R. (comp.) La trastienda de la investigacibn. Ediciones
Lumiere, 2001, pp. 21-37.
3°-HAHN, H.; NEURATH, 0.Y CARNAP, R: "La concepcibn cientifica del mundo:. el
Circulo de Viena". Revista Redes, No18, Vol. 9, Bs As, junio de 2002, pp. 103 -149.
El positivismo 16gico (comp.). F.C.E., Mdxico, 1965, Introducci6n.
K. "Ciencia: problemas, objetivos, responsabili'dades". En: El mito del mxco
s Biisica, Barcelona, 1994, Cap. IV, pp. 87- 113.
" -a) BACHELARD, G. Epistemologia. Anagrama, Barcelona, 1973. Selecci6n de
-h:J

-

"

3

El racionalismo aplicado. Paidbs, Bs. As., 1978, Capitulo IV.
-b) CANGUILHEM, G. "Lo normal y lo patolbgico". En CANGUILHEM, G. El
conocimiento de la vida. Barcelona, Anagrama, 1976, pp 183-200.
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-c) FOUCAULT, M. Seguridad, territorio, poblaci6n. Clase del 17/3/76. Mkxico, FCE,
2006.
6"-a)- KUHN, T. La estructura de las revoluciones cientificas. FCE, Mexico, 1971, Posdata.
iQu6 son las revoluciones cientificas? Paid&, Barcelona, 1989.
-b)-FEYERABEND, P. Tratado contra el metodo. Tecnos, Madrid, 1981. Selecci6n de
Capitulos.
-c) HACKING, I. La domesticaci6n del azar. Gedisa, Barcelona, 2006, "1. El tema", pp 1730.
7"- GARCIA, T. Sistemas complejos. Gedisa, Barcelona, 2007, Capitulo I11 y Conclusiones,
pp. 87-112 y 181-191.
MODALIDAD DE TRABAJO:
Las actividades s e r h las siguientes:
1-Asistencia a las, reuniones planificadas: clases te6ricas en las que se brindarh 10s ejes
conceptuales del Curso y trabajos prhcticos, en 10s que se realizarh grupal ylo
individualmente lecturas, andisis y comentarios de 10s textos, debates, exposiciones orales,
etc. Se pr6v6 la asignaci6n de temas a personas 6 pequeiios grupos para su posterior
exposicibn oral ante el grupo total, como asimismo la elecci6n de ma temktica de inter& a ser
expuesta en la JO&&
de cierre, que servirh de base
la elaboraci6n del Trabajo final
Individual.
2-Actividades bajo la guia de 10s docentes: consultas acerca de 10s textos de 10s Trabajos
Priicticos, como asirnisrno consultas acerca de todo lo referido a la realizacibn de 10s informes
parciales y del ikforme final.
. .
,
..,)
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Se'evalwh tanto en el proceso (participaci6n oral en las clases practicas, elaboracidn de dos
informes parciales escritos) como en el cierre del curso (presentaci6n oral del esquema del
Trabajo final en la Jornada de cierre, y posterior presentacicin escrita del mismo).
-Asimismo, se detallan las CONDICIONES PARA LA APROBACION del Curso:
. 80 % de asistencia;
. 100 % de aprobaci6n de 10s Trabajos Prhcticos;
:~ ~ r o b a c i de
h ndos infdrmes parciales;
.Aprobacicjn de un trabajo f i a l individual.

YOT, V (2011) Las prhcticas del coliocimiento. Un abordaje epistemol6gico. Buenos
Aires: Lugar Editoria
GOMEZ, R. (2014) La dimensi6n valorativa de la ciencia. Bernal: UNQUI Editorial
DIEZ, J. y MOULINES, U. Fundamentos de Filosofia de la Ciencia. Madrid, Ariel, 1999.
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STADLER, F. El Circulo de Viena. Ciencia, cultura y politics. Santiago de Chile, Fondo de
Cultura Econ6mica de Chile, 20 1 1.
VON ASTER. La filosofia actual. Edit. Hachette. Bs. As., v. Edic. - Capitulo: El
neopositivismo.
AYER, A. J. Lenguaje, verdad y 16gica. Martinez Roca Ed., Barcelona, 1971.
CARNAP, R. Fundamentaci6n ldgica de la fisica. Ediciones Orbis, S. A,, Barcelona, 1985.
HEMPEL, C. y OPPENHEIM, P. La 16gica de .la explicaci6n. Cuadernos de Epistemologia,
UBA, Facultad de Filosofia y Letras, 1965.
HEMPEL, C. La filosofia de la ciencia natural. Alianza, Madrid, 1973.
NAGEL, E. La estructura de la ciencia. Paid&, Barcelona, 1981.
REISCH, G. C6mo la guerra Ma transform6 la filosofia de la ciencia. Hacia las heladas
fronteras de la 16gica. UNQUI, Bernal. 2009.
GUBER, R.: El Salvaje Metropolitano. Legasa. Buenos Aires. 1990.'
,
.-I l j ,
.,.,,
TAMAYO y TAMAYO, M. El proceso de la Investigacidn Cientifica. Mdxico D.F. Limusa.
1991.
P ~ E RK. ,La ldgica de la investigacibn cientifica. Tecnos, Madrid, 1967, T. E d i c i h
El desarrollo del conocimiento cientifico. Conjeturas y refutaciones.
paid&, BS. As., 1983.
Conocimiento objetivo. Tecnos, Madrid, 1982, 2a. Edici6n.
BAGHELARD; G. El nuevo espiritu cientifico. Editorial Nueva Imagen. M ~ X ~ C O198
, 1.
La filosofia del no. Amorrortu Editora, Bs. As., 1978.
La fomaci6n dei espiritu cientifico. Siglo MU, ~ d x i c o-1, 99 1.
.
,
,
El r a c i d i s m o aplicado. ~aidbs,BS. As., 1978.
. , ,
Episternologia: Anagrma, ~arcelona;1973:
. .
El compromiso racionalista- Siglo XXI Editores, Madrid, 1980, 3a.
Edicibn.
CANGUILHEM, G. Lo normal y lo patolbgico. Buenos Aires; Siglo XXI, 1976.
Ideologia y racionalidad en la historia de las ciencias de la vidat. Buenos
Aires, Amorrortb, 2005. .
FOUCAULT,M.
vigilar y Castigar. Buenos Aires, Siglo XXI, 1982.
, . -.
Segusidad, territofio, poblaci6n. ~ k x i c 6FCE,
,
2006.
Nacimiento de la biopolitica. Mdxico, FCE, 2008.
HACKING, I. La domesticaci6n del azar. La erosidn del determinism0 y la ciencia del caos.
Gedisa, Barcelona, 1991.
Representar e intervenir. Buenos Aires, Paid6s, 1996.
STAGNINO, M.; SANGUINETI, J.J. Tiempo y universe. Una visi6n filos6fica y
ientifica. Catiilogos, Bs. As, 2006. la edici6n.
HN, T. La estruetura de las revoluciones cientificas. FCE, M6xic0, 1971.
'
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~ Q u kson las revoluciones cientificas? Paidbs, Barcelona, 1989.
La tensi6n esencial: estudios selectos sobre la tradici6n y el cambio en el
b b i t o de la ciencia. Mkxico, FCE, 1987.
LAKATOS y MUSGRAVE. Las criticas y el desarrollo del conocimiento. Barcelona:
Grijalbo, 1975.
FEYERABEND, P. Contra el mktodo. Ariel, Barcelona, 1984.
Tratado contra el mktodo. Tecnos, Madrid, 1981.
Adibs a la razbn. Tecnos, Madrid, 1987.
LPor quk no Platbn? Tecnos, Madrid, 1985
KRAGH, H. Introducci6n a la Historia de la Ciencia. Barcelona; Editorial Critica, 1989.
PFUGOGINE, I. tan s61o una ilusibn? Tusquets, Barcelona, 1991.
L' homrne devant 1' incertain. ~ditionsOdile Jacob, Paris, 2001.
PFUGOGINE, I. y 'STENGERS, I. La.nueva alianza de 10s saberes; Alianza.Editarid,\Madrid,
1991.
STENGET,J, L" invention des sciences modernes. fiditions F l d o n , 1995.
PUCHMOLLER~E. 1lya.Prigogine a travks del periodismo. Nueva Editorial Universitaria,
1999.
LEFF, E. Saber ambiental. Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. Mkxico, Siglo
XXI- PNUA, 2002.
(comp.) Ciencias sociales y forrnaci6n ambiental. .Barcelona, Gedisa,
,
,,
.
1994.
. , .
SCHMID; A.F. L'age de 1' kpistemologie. ~ditionsKim6, Paris, 1998.
HEISENBERG, W; La imagen de la naturaleza en la fisica actual. Ariel, Barcelona, 1976.
SCHRODINGER, E. LQuk es la vida? Tusquets, Barcelona, 1988,3".~Edici6n.
MORIN, E. El m6todo. El conocimiento del conocimiento. Ediciones Chtedra, Madrid, 1988.
Los siete saberes necesarios para la educaci6n del &to. ,Ed. ~ueva!Visibn,Bs.
As, 200 1.
. , . , -, .
Licabeza bien puesta. Ed: Nueva Visibn, Bs: AS:, 200 1.
E. y KERN,A. B: ~ierra-patria.~dit6rialJkhrbs, Barcelona, 1993:.
TOULMIN, S. Y GOODFIELD, J. La trarna de 10s cielos. Eudeba, Bs. As., 1963.
~1 descubrimiento del tiempo. Paid6s BBsica, Barcelona, 1990.
KO&,
A. studios galileanos. ~ i g l XXI,
o
M6xic0, 1981, 2a. Edici6n.
Estudios de historia del pensarniento cientifico. Siglo XXI, M6xic0, 1978, 2a.
Edicibn.
Del mundo cerrado al universo infinite. Siglo XXI, Mkxico, 1988, y. Edici6n.
1
Pensar la ciencia. Paidbs, Barcelona, 1994.
I
THUILLER, P. De Arquimedes a Einstein. Las caras ocultas de la invenci6n cientifica.
Alianza Editorial, Madrid, 1990. Tomos 1 y 2.
1,
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BERNAL, J.D. Historia social de la ciencia. Ed. Peninsula, Barcelona, 1979, 5a. Edicibn.
Tomos I y 11.
BURTT, E. A. Los fwndamentos metafisicos de la ciencia moderna. Edit. Sudamericana, Bs.
As., 1960.
SERRES, M. Historia de las ciencias. Ediciones Ciitedra, Madrid, 1991.
BOIDO, G. Noticias del planeta tierra. A-Z Editora, Bs. Bs., 1996.
MASOU, S. Historia de las ciencias. Alianza Editorial, Madrid, 1985.
CROMBIE, A. C. Historia de la ciencia. Alianza Editorial, Madrid, 1979.
GOMEZ, R. Neoliberalismo y Seudociencia. Lugar Editorial, Bs. As., 1995.
E. Neopositivismo e ideologia. Eudeba, Bs. As., 1974.
i esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI, Bs. As., 1987.
CHALMERS, A. ~ Q ues
MOLEDO, L.De las tortugas a las estrellas. Una intiduccibn a la ciencia. A-Z Editora, Sao
. ..
. , . .,. , . * , - . ,:,,., '
Paulo, 1994.
NEWTON-SMITH, W. La racionalidad de la ciencia. Paidbs, Barcelona, 1987.
APOSTEL, L. y otros. Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Tecnos, Madrid, 1983.
LADRIERE, J. El reto de la racionalidad. La ciencia y la tecnologia fiente a las culturas.
Ediciones Siqueme-UNESCO, Salamanca, 1978.
UNESCO.VVAA. Repercusiones sociaks de .la revolucibn cientifica y- tecnolbgiea. ?ethosUNESCO, Madrid, 1982.
KLIMOVSKY, G. Las desventuras del conocimiento cientifico. ~ u e n o sAires, A-2.'Editora;
19941
s ~ I N o ,~ : ~ l ' ~ r o c de
e s investigaci6n:
o
Buenos Aires: ~umen/~um&tas.1996.
as
de investigacibn,social. Sintesis. Madrid. 1997.
VALLES, M.: ~ ~ c n i ccualitativas
SIERRA BRAVO, R: Tesis Doctorales y Trabajos de Investigacidn Cientifica. Paraninfo.
Espafia. 1999.
NOTA: Se podrh agegar bibliograila especifica s e w fos'intereses de 16s humnos.
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CARACTERISTICAS DEL CURS0
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DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: ~&sados con titulo de grad;
universitario de 4 afios o mhs en disciplinas afines a la tematica del curso.
CUPO: 100 personas

I

,

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
26 y 27 de Octubre de 2018
.. i'2':3,9, 10; 16, 17,23 y 24 de Noviembre de 2018
7 de Diciembre de 20 18
LUGAR DE DICTADO: El curso se dictarh en dependencias de la UNSL en Ejercito de 10s
Andes 950, San Luis (capital), en las aulas que se solicitaran oportunamente en la FCH y a
otras facultades de la UNSL sede San Luis.
i
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"2018 AflO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

%

Universidad Naoional de San Luis
Re~bredo
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FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Marzo
de 2019
FINANCIAMIENTO DEL CURSO:

COSTOS: Traslado, alojmiento y vihticos
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Pertenece a1 Doctorado en Educacicin - FCH - UNSL
ARANCEL: Gratuito.
BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: 100%
BECA AL ALUMNO: 100%

