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SAN LlTIS, 23 AGO. 2021 

VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 6812/2021 mediante el cual se solicita la 
protocolizaci6n del Curso de Posgrado: GENERO Y SALUD: UN ABORDAJE 
ANTROPOLOOICO; 

CONSIDERANDO: 

Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el ambito de la Facultad de 
Ciencias Economicas Juridicas y Sociales del 3 at 11 de septiembre de 2021 con un credito 
horario de 30 horas presenciales y bajo la coordinacion de la Esp. Mariela DE MARCO. 

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas 
Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que e1 Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en BU 

reunion del 29 de junio de 2021 analiz6 la propuesta y observa que el programa del curse, 
bibliografia, metodologia de evaluaci6n y docentes a cargo, constituyen una propuesta de 
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio. 

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como 
Curso de Posgrado, segun 10establecido en Ordenanza CS N° 35/16. ' 

Que la RCS N° 400120 contiene las decisiones y propuestas de funcionamiento 
de las actividades de posgrado en el marco de la situacion sanitaria vigente COVID -- 19" y 
que esta actividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dictado de 
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Porello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ARTicULO 1°._ Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: GENERO Y SALUD: 'lJN 
ABqRDAJE ANTROPOL6GICO, del 3 at 11 de septiembre de 2021 en el ambito de Ia 
Facultad de Ciencias Econ6micas Juridicas y Sociales con un credito horario de 30 horas 
presenciales. 
ARTICULO 2°._ Protocolizar el equipo docente constituido por laresponsable Dra. Ana 
DOMINGUEZ MON (DNI N° 11.423.470) de la Universidad Nacional de Rio Negro y la 
colaboradora Esp. Mariela DE MARCO (DN! N° 23.725.285) de la Universldad Nacional de: 
San Luis. 
ARTICULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referenda, de acuerdo al ANEXO de la 
presente disposicion-
ARTiCULO 4°._ Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones, publiquese en el 
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.
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ANEXO
 

IDENTIFICACION DEL CURSO
 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y 
Sociales 

DENOMINACI6N DEL CURSO: GENERO Y SALUD: UN ABORDAJE 
ANTROPOL6GICO 

CATEGORIZACr6N: Perfeccionamiento
 

, FECHA DE DICTADO DEL CURSO: del 3 a] 11 de septiembre de 2021
 

\r:"~\\'J') DALIDAD DE DICTADO:Presencial
 

La propuesta se efectua mediante plataforma Meet en el marco de las recomendaciones
 
realizadas como consecuencia del aislamiento social preventivo obligatorio vinculado a la
 
pandemia por el virus COVID-19 y su dictado se ajustara a las acciones que oportunamente se 
fueron estableciendo por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. 

CREDITO HORARIO TOTAL: 30 horas (20 hs. teoricas y 10 hs. de practicas de aula) 

COORDINADORA: Esp. Mariela DE MARCO (D.N.I. N° 23.725.285) 

EQUIPO DOCENTE 

RESPONSABLE: Dra. Ana DOMINGUEZ MON 

COLABORADORA: Esp. Mariela DE MARCO 

PROGRAMA ANALiTICO 

FUNDAMENTACr6N: 

La Antropologia Sociocultural como ciencia modema ha problematizado ellugar de la alteridad, al
 
mismo tiempo que ha relativizado las formas del pensamiento cientifico occidental. Re1ativizar la
 
universalidad de los problemas occidentales y demostrar la variabilidad de los significados de
 
las nociones, permitio reconocer nosologias y etiologias desconocidas por la medic ina
 
occidental. La epidemiologia moderna y los aportes de la Antropologia Medica del siglo XX
 
permitieron crear puentes entre las sociedades consideradas tradicionales y las modernas. Sin
 

t1 embargo, estos puentes no contemplaron hasta avanzada la segunda mitad del siglo pasado,
 
iYj que el conocimiento occidental se construia desde el poder de lassociedades centrales, las
 
;0 ,\,plismas que producian las teorias en ciencia. Hizo fa1ta incorporar el analisis de las
 

"'DI};";'~:f'~'·	 desigualdades para reconocer relaciones asimetricas, producto de las situaciones coloniales, 
de los desarrollos cientifico-tecnologicos alcanzados en las sociedades capitalistas 
industriales. La indagacion sobre 1a desigualdad amplio la mirada de la propia Antropologia 
Social: se reconocieron contextos enfermantes y personas con mayor posibilidad de enfermar 
y morir en enos. Se revalorizan las categorias persona, tiempo y espacio, por el valor analitico 
de su empleo en salud y por su valor explicativo para el reconocimiento de 1a desigual 
distribucion de las enfermedades segun los lugares y las situaciones de vida y de trabajo. Han 
sido fundamentales los aportes de la Antropologia Feminista, la Antropologia Critica y 1a 
Epidemiologia Critica en la identificacion y comprension de los fenomenos 
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desalud/enfennedad comprendidos no como estados sino como procesos.j.Como e incorporan 
genero, clase y raza/etnia como categorias de analisis? La interseccionalidad para el abordaje 
de los problemas de salud-enfermedad-atenci6n-cuidados. 
La incorporacion de la Antropologia de la Salud como cambio critico hacia una mirada 
desmedicalizadora, identificacion de procesos que incluyan al sistema sanitario, reanalizar el 
papel de las instituciones al revisar criticamente cuestiones epistemologicas y por ende eticas: 
demostraci6n del valor de indagacion desde la perspectiva de lxs agentes (actores/sujetos), 
considerar analiticamente el valor heuristico de la mirada reflexiva desde y con nuestrxs 

/ intercolutorxs, asi como la busqueda de estrategias de resolucion de conflictos con lxs 
miembrxs de las comunidades. Pese a los avances en el conocimiento, las discusiones 
continuan formulandose en terminos binarios normal/patologico; ordenldesorden; ciencias 

-,j'd.or I'", J~llrjf~i;tfUras/ciel1cias blandas; masculino/femenino, esta clasificacion responde a un orden social a 
~i~:~'(,I' .: traves del cual se ha organizado el pensamiento cientifico y que obtura la posibilidad del 

pensamiento mas alla de la oposicion, El valor heuristico y analitico de la categoria genero 
impacto en el campo de la salud generando transfonnaciones teorico-metodologicas en un 
sistema sanitario en crisis (1978 - Alma Ata) con metas no cumplidas a comienzos de siglo 
XXI. Las politicas neoliberales profundizaron las desigualdades en los paises centrales y los 
perifericos al reconocerse el impacto de las enfennedades cronicas y pot ende, la crisis del 
paradigma curativo. El surgimiento de categorias con potencial transfonnador como 
"interculturalidad" ha sido revisitada por Ixs investigadorxs reconociendo los limites de 
propuestas que no contemplen el respeto por las diversidades, la biodiversidad, la existencia 
de propuestas milenarias (Buen VivirNivir Bien) recuperadas a comienzos de siglo XXI 
desde el campo de los movimientos sociales en America Latina. Los cuidados en salud como 
categoria emergente de miradas articuladas, reflexivas y respetuosas de las experiencias 
colectivas acerca de los procesos-salud-enfermedad-atenci6n-cuidados:" el caso de la 
cronicidad avanzada. La perspectiva de genero como estrategia de visibilizaci6n de las 
diversidades y dialogos con los conjuntos sociales en los territorios: el vinculo entre 
investigacion- docencia y extension, 

OBJETIVOS 

- Que los cursantes puedan establecer vinculaciones entre las problematicas te6rico 
metodologicas de la Antropologia Social y las teorias de genero en los analisis de las 
interseccionalidades. . , 

\" () - Proveer de instrumentos analiticos para la incorporacion estrategias de reconocimiento la 
\)\} . Jj:;,,~Ubjetivaci6n e intersubj~tivi~ades en las rela~i~nes s?ci~les y categorizaci?n prese.ntes en la 

, {t1ft(",,:~;,,~c}?ti)fS·salud~enfermeda.d/atenclOn:~u~dad~~ en las politicas publtcas y c~n perspectiva de genero. 
\! -o.. '\",., '" - Aplicar una mirada y analisis critico sobre las fonnas de trabajar en el campo de la salud: la 

., ..,,' prevencion y/o promoci6n, asi como los procesos de gestion de la salud y la enfennedad 

- Aportar elementos para el reconocimiento practice de abordajes tecnico-metodologicos del 
oficio del/de la investigador/a/e de campo en el campo academico y profesional para el 
tratamiento de las cuestiones de salud en la investigaci6n en ciencias sociales en articulacion 
con la docencia y las actividades de extension universitaria. 

Objetivos especificos: 

- Contribuir al reconocimiento de la enfennedad y de la salud como proceso sociocultural, 
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econormco y politico a partir de la construccion historica del proceso 
salud/enfennedadlatenci6n/cuidados a partir del analisis de los aportes historicos del campo 
de la Antropologia Medica y de la actual Antropologia de la Salud 

- Reconocer y analizar criticamente categorias producidas desde el campo de la Antropologia 
Social en cuestiones de Genero para el tratamiento de problemas macro, medio y 
microsociales: modelos medicos, practicas curativas y curadorxs, cuidados, tratamientos y 
terapeuticas, el ciclo vital completo. 

-Recuperar metodologicamente el valor de la perspectiva de genero para el analisis 
interdisciplinario de problemas concretos de salud-enfermedad-atenci6n-cuidados desde el 
campo de las ciencias sociales. 

Competencias: 

- Reconocer mode1os teoricos de la Antropologia Social y Cultural y disciplinas afines como 
aporte a la comprensi6n de problemas contemporaneos vinculados a la salud/enfermedad y 
reconocer los posibles ambitos profesionales de lxs antrop6logxs 

'"'... t..,ij\ij!,G Que puedan identificar las concepciones y tratamientos de la diferencia y la diversidad 
~\)~::;~:'sociocultural en ambitos vinculados a procesos de salud y enfennedad. 

Incorporar miradas sensibles para la identificaci6n de criterios etnocentricos: 
epistemocentricos y sociocentricos en las instituciones de nuestras sociedades en cuestiones 
de genero, edad, origen etnico, discapacidad... 

- Pennitir puentes para el analisis cruzado de datos disponibles en el campo de la salud a 
partir de la incorporacion de la historicidad y la posicion de los agentes en un campo 
determinado. 

-Proveer de herramientas de demostraci6n de la particularidad del conocimiento 
antropologico en el campo de la salud: en los sistemas sanitarios, en educacion y en justicia 

CONTENIDOS MiNIMOS 

Introduccion al conocimiento de la salud/enfermedad como expresion de valores sociales y 
culturales en las sociedades (normalidad/anormalidad). La diferencia y la variabilidad en el 
campo de la Antropologia Medica. Historia de problemas desde el epistemocentrismo 
euroamericano a la conformacion de la Antropologia Medica Critica y las Antropologias del 
Sur en Salud. Aportes metodologicos de la Antropologia Social al conocimiento de los 
procesos salud/enfermedad/tratarniento/cura/cuidados. La incorporacion del analisis de la 

~-~'" , ,tjdesigualdad para el tratamiento de cuestiones relativas al genero, etnia, ,clase social en 
\ ~..:v America Latina, en la Argentina y particularmente en el area nordpatagonica. La'\ ~,(,,~;v 

~\~\;t:~:~;:~;fv:'"	 caracteriza~i6n de las dive~sas m~dici?~s: tradicionales? ~1ternativas, comp~ementarias 7 las 
, \""	 correspondientes construcciones biomedicas de las medicinas altemas a partir de las nociones 

de interculturalidad. El valor del enfoque etnografico para el analisis de la variabilidad de 
formas y perspectivas intervinientes en el reconocimiento social de los cuidados: la diferencia 
y la variabilidad en el abordaje de las practicas de cuidado. La desigualdad en el estudio de 
los cuidados particularmente en cuestiones relativas a las clases de edad, sociales, de genero y 
etnicas en America Latina, en la Argentina y particularmente en el area patagonica 
septentrional. La articulacion entre investigacion y extension en cuestiones de genera para el 
estudio de los procesos salud/enfermedad/atencion/cuidados. 
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PROGRAMA DETALLADO: 

Unidad 1 

Introduccion al campo de la S/EIAlC en Antropologia Social. Antropologia Medica
Antropologia de la Salud 

Metodologias Cualitativas Enfoque etnografico 

El proceso S/EIAlC Diferencia/diversidad/ 

Desigualdad. Atencion Primaria de la Salud 
/	 Antropologia Medica Feminista: problemas y metodo con perspectiva de genero 

\ Unidad 2 ' " 
.~"A:,::,_,:·interseccionalidad en el abordaje de la Salud. Los generos en las investigaciones 

'·he,-ol ~'\,:nri;L	 La interculturalidad en salud- APS revisitada con perspectiva de genero 

Unidad 3 
Relacion investigacion/extension en genero y salud. Los cuidados en y los derechos Estudio 
de caso y abordaje de problemas concretos 
Actividad asincronica - Sintesis conceptual y metodologica Explicacion de la consigna para 
la realizacion del Trabajo Final 

SISTEMA DE EVALUACI6N: 

Cada unidad posee una forma de evaluacion con preguntas parciales. Se considera como 
regularidad la asistencia del 80% de las instancias presenciales. El Seminario se aprueba con 
un trabajo escrito de sintesis conceptual que los inscriptos puedan articular con su experiencia 
profesional y/o academica para el abordaje de la relacion Salud y Genero.:La evaluacion de la 
misma es de caracter individual. ' ' , 

BIBLIOGRAFiA 

Unidad 1 

Geertz, Cl (1996) Los usos de la diversidad, (67-92pp) en: Los usos de la diversidad. Buenos 
Aires: Paidos, ICE/UAB 

Menendez, E (2017) Antropologia de la Salud en las Americas: Contextualizaciones y 
sugerencias en: Salud Colectiva. 2017; 13(3):353-357. doi: 10.l8294/sc.20l7J54 

--.,.. \\	 J1 Nancy Scheper-Hugues, 1997[1992]: Introduccion, y fragmentos seleccionados, pp 167-212,
\JJ1, en: La muerte sin llanto. Violencia y vida cotidiana en Brasil. Barcelona: Ariel. 

\ '~~@ 0., .,,:>\1/'" ."G\{Giovanni Pizza, 2005: "Antonio Gramsci y la antropologia medica contemporanea.
~r'	 Hegemonia, 'capacidad de actuar' (agency) y transformaciones de la persona". Revista de 

Antropologia Social 14, pp. 5-30. 

Dominguez Mon, Ana: "Genero, etica y trabajo de campo", Perspectivas Bioeticas en las 
Americas, N°15 bis 2do semestre, FLACSO-GIRE, Buenos Aires, Ediciones del Signo, 2003. 

Ramirez Rita, S (2009) La contribucion del metodo etnografico al registro del dato 
'epidemioI6gico. Epidemiologia sociocultural indigena quechua de la ciudad de Potosi en: 
Salud Colectiva, Buenos Aires, 5(1):63-85, Enero - Abril, 2009 
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Veloso V-Tripodoro VA En CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA Ana Dominguez 
Mon(UNRN) y Alejandra Ciriza (CONICET / UNCUYO / Maestria en Estudios Feministas) 
Asociaci6n Argentina para la Investigaci6n en Historia de las Mujeres y Estudios de Genero 
4 octubre - noviembre, 2020 

Bibliografla Complementaria 

Dominguez Mon A. Los cuidados de la salud en personas que viven con diabetes: enfoque 
etnografico antropo16gico y perspectiva de genero, en: Serie Monografico Salud Colectiva. 

i~,. ',Aof 1
i. ".:,. ~ 

- \.., 

2017;13(3).
 
/
 Dominguez Mon y Garriga Zucal (2012) La experiencia social del riesgo en la salud: l.en que 

consiste la diferencia entre varones y mujeres? En: Tematicas, Dossie Genero, moralidades e 
~ \,/,Sex~~lidades Co~temporaneas, Numero 40, an020, Revista de Posgradando em Ciencias 

1'. ",$bclalS, IFCH-Umcamp, ISSN 1413-2486 
~.J t;~, ~ 

Scheper-Hughes, N y Lock, M 1987: "The Mindful Body: A prolegomenon to Future Work in 
Medical Anthropology". Medical Anthropology Quarterly I, pp. 6-41 

Menendez, E (1994) Le enfermedad y la curaci6n. l.Que es medicina tradicional? Mexico: 
Alteridades, vol. 4, mirn. 7, 1994, pp. 71-83 Universidad Aut6noma Metropolitana Unidad 
Iztapalapa Distrito Federal, Mexico 

Mintz, S (2003) "La comida en relaci6n con los conceptos de poder" (p.39-56) en: Sabor a 
comida, sabor a libertad, Incursiones en la comida, la cultura y el pasado, libertad Mexico: 
Ediciones de la Reina Roja, Conaculta y CIESAS 

Unidad2 

Walsh, C. (2010). "Interculturalidad critica y educaci6n intercultural". In J. Viaiia, L. Tapia & 
C. Walsh (Eds.), Construyendo Interculturalidad Critica(pp. 75--96). Bolivia: Instituto 
Intemacional de Integraci6n del Convenio Andres Bello. 

Parra Beltran, Leonardo; Pacheco Castro, Ana Maria (2006) l.Mon610go 0 dialogo 
intercultural entre sistemas medicos? Un reto educativo para las ciencias de la salud , 
Colombia, Bogota: Revista Ciencias de fa Salud, vo1. 4, nurn. Esp, octubre,,2006, pp. 110-121 
Universidad del Rosario 

Ramirez Hita, S. (2014) Salud, globalizaci6n e interculturalidad: una mirada antropo16gica a 
la situaci6n de los pueblos indigenas de Sudamerica. Cienc. saude coletiva[online], v01.19, 
n.10, . pp.4061-4069. ISSN 1413-8123. 

~"\ VI http://dx.doi.org/10.1590/1413-812320141910.09372014 

' .. ' Campos Navarro, R; Peiia Sanchez, EY y Maya, AP (2017) Aproximaci6n critica a las \Jd.,(p ",,;\?;'" A\.~j;;iPo~it~cas publicas en salud in~igena, medicina tradicio~a1' e intercu1turalidad en\
~J'I "?:::::~Jd;g'	 Mexlco(1990-2016) en: Salud Colectiva. 2017;13(3):443-455. doi: 1O.18294/sc.2017.1115 

Langdon, E y Garnelo, Articulaci6n entre servicios de salud y "medicina indigena": 
reflexiones antropo16gicas sobre politica y realidad en Brasil, en: Salud Colectiva. 
2017; 13(3):457-470. doi: 10.18294/sc.2017.1117 

.~ 

Liberona Concha y Mansilla (2017) Pacientes .ilegitimos: Acceso a la salud de los inmigrantes 
indocumentados en Chile en: Salud Colecuva.: 2017;13(3):507-520. doi: 
1O.18294/sc.2017.1110 
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Couto, Marcia Thereza et aL La perspectiva feminista de la interseccionalidad en e1 campo de 
la sa1ud publica: revision narrativa de las ,producciones teorico-metodologicas. Salud 
Colectiva [online]. v. 15 [Accedido 22 Junio 2021] e1994. Disponible en: 
<https://doi.org/10.18294/sc.2019.1994>. ISSN 1851-8265. 
https:l/doi.or~11 0.18294/sc.2019.1994. 

Bibliografia complementaria 
Epele, Maria. Padecer, cuidar y tratar. Estudios socioantropologicos sobre consumo problemdtico de 
drogas. BuenosAires, Ed. Antropofagia, 2013. Introduccion (7-24). 

Unidad3 

Dominguez Mon, A y Femenias, ML (2018) "Introduccion" (8-14) en: Dominguez Mon y 

J 
Femenias: Cuidados en Salud, Derechos y Genero, DT80, Instituto de Investigaciones Gino 
, ermani, Facultad de Ciencias Sociales, DBA, disponible en: webiigg.sociales.uba.ar >iigg > 

textos >documentos >dt80 

Gabriela Lotta, Vera S. P. Coelho & Eugenia Brage (2021) How COVTD-19Has Affected Frontline
 
Workers in Brazil: A Comparative Analysis of Nurses and CommunityHealth Workers, Journal of
 
Comparative Policy Analysis: Research and Practice. 23:1. 63-73.
 
DOl:10.1080/13876988.2Q20.1834857To link to this article:
 
htt,ps:lldoj.or~/1 0.1 080/13876988.2020.1834857
 

Gil, C (2017) l,Por que hablar de cuidados cuando hab1amos de migraciones transnacionales?
 
En: Quaderns-e Institut Catala de Antropologia, Numero 22 (2) pp. 49-64 "
 

Heim, D (2021) La Igualdad de Generos en la Universidad. Aportes parahilar una trama colectiva,
 
Cordoba, SociedadArgentinade SociologiaJuridicadisponible en:
 
http://rid.unm.edu.ar>bitstream >Libro 19ualdad d...
 

Bibliografia complementaria
 

Benhabib, Seyla. "Una revision del debate sobre las mujeresy la teoria moral".lsegoria, Revista de
 
filosofla moral y politica, n. 16, p. 37-63, 1992. Disponible en:
 
http://ise&oria.reyistas.csic.es/index.php/ise&orialarticle/viewFile/323/324.,Consultado en 1994
 

Comas d'Argemir, D. (2014) Los cuidadosy sus mascaras. Retospara la antropologia feminista, 
en: Revista Mora, IIEGE,Facultad de Filosofiay Letras,UBA. 

Ierullo, M y Magiloni (2015). Cuidado y organizaciones comunitarias: reflexiones a partir de la
 
experiencia de la Coordinadora de Jardines Matemales Comunitarios de La Matanza. Argumentos.


-', e'1 Revista de critica social, n 17. Diponible en:
 
, \I fA''.'' ,,0~)publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/arfWillentos/article/ ...I1384 ~ 

'}(tV), ',':..':rJ" CARACTERiSTICAS DEL CURSO , ' 

DESTINATARlOS Y REQDISITOS DE INSCRlPCI6N: Egresados con titulo universitario 
de grado de 4 afios 0 mas en carreras en areas disciplinares vinculadas a las ciencias sociales 

CUPO: Maximo: 40 personas 

PROCESO DE ADMISION: El equipo docente -en colaboraci6n con la coordinacion
evaluara la pertinencia de la formacion de las/os/es postulantes con la finalidad del curso 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
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Fechas Temas a desarrollar 
Docentes 
responsables 

Plataforma 

Viernes UNlDADI Google meet 
3/9 Introduccion al campo de la SIEIAlC en 

Antropologia Social. Antropologia Medica-
Antropologia de la Salud 
Metodologias Cualitativas Enfoque etnografico 

Classroom 

FCEJS 
llNSL 

Sabado 
4/9 

1\.<;0 

El proceso S/EIAlC Diferencia/diversidadl 
Desigualdad. Atencion Primaria de la Salud 
Antropologia Medica Feminista: problemas y 
metodo con perspectiva de genero 

Ora. 
Dominguez 
MonAna 

Esp, Mariela 
Demarco 

Google meet 

Classroom 

FCElS 
UNSL 

Viernes 
10/9 

UNIDAD2 
La interseccionalidad en el abordaje de la 
Salud. Los generos en las investigaciones 

Dra. 
Dominguez 
MonAna 

Esp, Mariela 
Demarco 

Google meet 

FCElS 
UNSL 

Sabado 
11/9 

La interculturalidad en salud- APS revisitada 
con perspectiva de genero 

Dra. 
Dominguez 
MonAna 

Esp. Mariela 
Demarco 

Google meet 

Classroom 

FCElS 
UNSL 

Viernes 
17/9 

UNlDAD3 
Relacion investigacion/extension en genero y 
salud, Los cuidados en y los derechos Estudio 
de caso y abordaj e de problemas concretos 

Ora. 
Dominguez 
MonAna 

Esp. Mariela 
Demarco 

Google meet 

Classroom 

FCEJS 
UNSL 

Sabado Actividad asincronica - Sintesis conceptual y Dra. Google meet 
18/9 metodologica Explicacion de fa consigna para 

la realizacion del Trabajo Final 
Dominguez 
MonAna 

Esp. Mane1a 
Demarco 

Classroom 

FCElS 
UNSL 
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LUGAR DE DICTADO: Plataforma: Google Meet - Campus Universitario FCElS - UNSL
 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N6MINA DE ALUMNOS APROBADOS:
 
diciembre de 2021
 

FINANCIAMIENTO DEL CURSO
 

COSTOS: Honorarios docentes.
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: el curso se financia mediante aranceles
 

ARANCEL GENERAL: $ 3500 (pesos tres mil quinientos)
 

BECA AL PERSONAL DOCENTE DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 28.5 %
 
aproximadamente, por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos)
 

BECA ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA UNSL: Se realizara un descuento del 28,5
 
% aproximadamente, por 10 que el arance1 final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos
 

Cpde ANEXO RESOLUCION R N°
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