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SAN LUIS, 2 0 SET. 2021

VISTO:

El Expediente EXP-USL: 7862/2021 mediante e1 eual se solieita la
protoeolizaei6n del Curso de Posgrado: SEMINARIO: GENERO Y EDUCACI6N. RACIA
UNA PEDAGOGIA FEMINISTA; Y

CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propone dietar en el ambito de la Facultad de

Ciencias Econornicas Juridicas y Sociales del, 1 al 15 de octubre de 2021 con un credito
horario de 30 horas preseneiales y bajo la coordinacion de la Lie. Maria Celina
CHOCOBARE.

Que la Comision Asesora de Posgrado de la Faeultad de Cieneias reeomienda
aprobar el eurso de referencia.

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reunion del 24 de agosto de 2021, analiz6 la propuesta y observa que cl programa del eurso,
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, eonstituyen una propuesta de
formacion de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio,

Que la RCS N° 400/20 eonticnc las decisiones y propuestas de funeionamiento
de las aetividades de posgrado en el marco de, la situaei6n sanitaria vigente COVID - 19, Y
que esta aetividad se enmarca en las acciones orientadas a continuar y sostener el dietado de
las actividades previstas en cronogramas de estudiantes y propuestas.

Que, por 10 expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como
Curso de Posgrado, segun10 establecido en Ordenanza CS N° 35/16.

Que corresponde su protocolizacion,

Por ella 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: SEMINARIO: GENERO Y
EDUCACI6N. HACIA UNA PEDAGOGIA FEMINISTA, en el ambito de la Facultad de
Ciencias Economicas Juridicas y Sociales del 1 ailS de octubre de 2021 con un credito
horario de 30 horas prescnciales.
ARTICULO 2°._ Protoeolizar el cuerpo docente constituido por la responsable Dra. Viviana
Isabel SEOANE (DNI N° 14.890.403) de la Universidad Nacional de La Plata y la
colaboradora Mag. Sonia Nancy PEREYRA (DNI N° 17.247.834) de la Universidad Nacional
de San Luis.
ARTICULO 3°._ Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la
presente disposicion.-
ARTICULO 4°._ Comuniqucsc, insertese en el Libro de Resolueiones, publiquese en el
Digesto Electronico de la UNSL y archivese.>
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ANEXO

IDENTIFICACION DEL CURSO

UNlOAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Faeultad de Ciencias Economicas
Juridicas y Sociales

DENOMINACION DEL CURSO: SEMINARlD: GENERO Y EDUCACION. HACIA UNA
PEDAGOGtA FEMINISTA

CATEGORIZACION: Perfeccionamiento.

FECHA DE mCTADO DEL CURSO: dell sus de octubre de 2021

MODALIDAD DE DICTADO: Prescncial.

Debido a Ill. situacion epidemiologica que atraviesa cl territorio nacional por cl COVID 19 Y
de acuerdo a 10 establecido por Res. Rcctoral N° 400120 el curso sc dictara de manera no

i1f' '@sencial utilizando herramientas tecnologicas sincronicas y garantizando Ill. disponibilidad
'-.,""'1'l?¥'\e\'1CJ'i~~L de contenidos, bibliografia, guias de trabajo practices, consultas a los/as estudiantes y todo

Rector!' otro material neccsario en un formato clectronico.

CREDITO HORARIO TOTAL: 30 horas (20 1Js. teoricas y 10 1Js. de practicas de aula)

COORDINADORA: Lie. Maria Celina CHOCOBARE (DNI N° 31.313.790)

EQUlPO DOCENTE

RESPONSABLE: Dra. Viviana Isabel SEOANE

COLABORADORA: Mag. Sonia Nancy PEREYRA

PROGRAMA ANALinco

FUNDAMENTACION:

La educacion moderna y los procesos de cscolarizacion transitan par instituciones pensadas
para Ill. incorporacion de vastos sectores de Ill. poblacion al orden social y para Ill. produccion

~ ~
. de un cucrpo afm a las demandas escolares "estamos aludiendo a procesos de Promediando" n el siglo XX sostuvo Ill. denuncia acerca del caracter androcentrico de Ill. ciencia moderna y La

,~ .~~,,~'I>&<lsupuesta "objetividad" que permite naturalizar Ill. invisibilizacion de las mujeres El
. ~,~@~&<1;~@"'" cucstionamiento a los saberes de rcferencia es posible gracias a los movimientos sociales,
~<t$o~\~~'S'V sexuales, indigenas, que reclaman que sus voces sean escuchadas en un trabajo persistente de

'fJ"'" memoria.

Un concepto central que acompafia el proceso de configuracion de los sistemas educativos es
"igualdad". Sabemos tambien de los efectos desigualadores de Ill. propuesta homogeneizadora
de Ill. modernidad y del papel de Ill. escuelaen Ill. rcproduccion de Ill. desigualdad. En
consecuencia, transitar hacia un.sistema educative mas j usto sobreviene de considerar y poner
en valor las diferencias de clase, edad, sexo-genero, etnicas, politicas y culturales. A partir de
ello el concepto de interculturalidad y educacion intercultural plantea revisal' el valor de Ill.
igualdad a Ill. luz del respeto de las diferencias etarias, de genera-sexual, etnicas, culturales,

Cpde. ANEXO RESOLUCION R N" f 4 8 6
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entre otras. La demanda por transversalizar la perspectiva de genero en el campo de la
educacion forma parte de la lucha en dcfensa de' los DDRR.

En las ultimas decadas se han sancionado en nuestro pais un conjunto de normas tendientes al
reconocimiento de nuevos derechos 0 a la restitucion de derechos vulnerados. Del conjunto de
politicas publicas sancionadas en las ultimas decadas la ESI constituye una bisagra respecto
del modelo dominante para el abordaje de la sexualidad en las escuelas. Esto supone, por un
lado, reconocer que nines, jovenes y docentes portan un cuerpo sexuado y, por otro, que ales
estudiantes les asiste el derecho a recibir cducacion sexual sostcnido por un enfoquc de
DDHH, feminista y de genero. Los avances y sobre todo los desafios de trabajar con los
contenidos y la perspectiva de la ESI nos eoloean ante la necesidad de transitar hacia una
pedagogia feminista para "leer" criticamente la propucsta de ensefianza.

Este seminario prop one tres ejes de trabajo: la primera unidad analiza en perspectiva historica
, la importancia de la jerarquizacion etnico-racial y de gcnero-sexual en la produccion de

~10liJ:l",,:,~ ~ffi",lU"'O subjetividades blanquizadas por el sistema educativornoderno, y recoge los aportes del
enfoque de DDRH para problematizar la educacion como derecho: lasegunda unidad pone el
foco en aquellas politicas publicas que traducen demandas de igualdad en accioncs en favor
de personas y grupos cuyos dcrcchos son vulnerados; la ultima unidad propone eJ estudio dc
10 que algunas autoras denominan pedagogia feminista, como el camino para lograr un
sistema educativo mas justo, no sexista e igualitario.

OBJETIVOS'

Contribuir con nuevas herramientas conceptuales para revisar las bases en las que se
asientala propuesta edueativa moderna.

Comprendcr los aportes de la teoria de gcnero al estudio de la produccion de
subjetividadcs en base ala raza/etnia, sexo/gencro per el sistema edueativo.

Analizar Iosalcancesde politicas publicas disefiadas en perspectiva de DDHH y de
genero.

~
• Problematizar en tomo de las pedagogias tradicionales para avanzar hacia una

", -<'.,~ ~edagOgia fcminista.

A~ K''';~ ;ONTENIDOS MfNIMOS

~ 0°1(';;' ~~§'t~"'~1 sistema educativo rnoderno ante la diferencia. La escuela y los modos de produccion de
'iili!~ .'" <\l.l~ ~ relaciones sexo-genericas, El aula como espacio de produccion de identidades sociales
d,.\?J.;;s{S,'I),\\\~fh\'V • d .". I d " d I . .f: " d ., d I

~e,'Y" jerarquiza as. Diferencia sexua y e ucacion e as mujeres. Profesion ocente y etica e
cuidado. Heteronormatividad escolar en la regulacion de la cotidianeidad escolar: clasc, raza,
genera. La sexualidad como una dimension de la subjetividad que se construye a 10largo de la
vida. Ley Nacional N° 26.150/06 de Educacion Sexual Integral y Programa de Educacion
Sexual Integral desde una perspectiva de DDHH. Pedagogias criticas: fcminista y decolonial.

PROGRAMA DETALLADO:

Unidad I' Igualdad y Diferencia en educacion.

Cpe. ANEXO RESOLUCION R N° r 4 8 6
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Racializacion y ctnizaci6n de la diferencia en la educacion modema. EI derecho a tener
derechos. Derechos Humanos y Derecho a la Educacion. Sistemas de Proteceion de los
DDHH: nive1es de obligacion del Estado. Derechos particulares y derechos de grupos
especificos: la educacion inclusiva, Por una perspectiva intercultural de los derechos humanos
y del derecho ala educacion,

Unidad II: La ESI como politica publica.

La escuela como espacio de produccion subjetiva de culturas, sexualidades y generos. Escuela
. y tccnologia de gencro. El genero en el curriculum escolar: perspectiva, idcologia 0

integracion de genera. Enfoques sabre las sexualidades. La Educacion Sexual Integral como
politica de Estado. La perspectiva de genero en la ESI. Movimientos sociales ante la ESI. De
la ESI hacia una pcdagogia feminista.

Unidad III: Feminismo dccolonial y educacion popular.

~\\1,oEPistcmOIOgla: una cucstion de posicion. Pedagogia feminista: por Una epistemologia del
,Cl't< 1~~~~; ~tlt:J . dialogo, Pedagogias latinoamericanas: colonialidad del saber/poder y de genera.

Descolonizar: una posicion politica frente a la relacion poder-conocimiento. El cuerpo en el
proceso educativo: experiencias y sensibilidades, Pedagogias descoloniales son Pedagogias
del cuidado. Educacion Popular como Pedagogia descolonizadora.

SISTEMA DEEVALUACI6N:

EI Seminario se desarrollara en sesiones intensivas en las que se presentaran los principales
ejes de debate y se organizara la reflexion y el trabajo sobre los textos para su posterior
presentacion en grupos,

Para la aprobacion del Seminario les estudiantes deberan presentar un trabajo escrito
(individual 0 en parejas) que consistira en la sistematizacion de la bibliografla de una de las

. unidades del programa para el analisis de una escena/cxperiencia/programa.

BIBLIOGRAFjA

~
BjbliQgrafia obEgatmja:

{VI
(Jlt)v . "J Unidad I'J :;"" '"""RTIEDA, T,,,,, Loom, TWA, Yamila AT_ON, Victoria Soledad, & NAZAR, AMOOJ.
'0~~. ,,:'is l:i-e'if®<c.fi! (2015). Educacion para Ia infancia indigena en la reduccion Napalpi: Chaco, Argentina.

""e(Je~~%~t\'f>~ 1911-1936. Anthropologica, 33(35), 117-139. Recuperado en 29 de noviembre de 2020, de
" bttp:/ Iwww.scieIQ.org.pe/sciclo.php?script=sci arttext&;pid=S0254-92122Q 15000200006&lng=

es&tlng=es.

BALSAS, Marla Soledad (2011). Negritud .e identidad nacional en los Iibros escolares

argentinos: del surgimiento del sistema nacional de educacion al Bicentenario, Estudios

Sociologicos, vol. XXIX, num. 86, mayo-agosto, pp. 649-686. Mexico.

Cpe, ANEXO RESOLUCION R N°t 4 8 6
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de SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Bacia una concepcion intercultural de los derechos

humanos. En Para descolonizar occidente. Mils alla del pensamiento abismal. Buenos Aires:

Prometeo,

LECHNER, Norbert (1983). Los dcrechos humanos como categoria politica. Conferencia

pronunciada en el Foro Los Derechos Humanos y las Ciencias Sociales en America Latina, en

ocasion de laXlI Asamblea General del CLACSO, Buenos Aires, novicmbre,

MARTINEZ, Ma, Elena (2020). Estudios de discapacidad y estudios feministas en cducacion:

aportes para una pedagogia inclusiva e intercultural. En Seoane, V. y Martinez, Ma. E.

(Comps.), Derechos humanos, feminismos y educacion: interpelaciones y experiencias.

Rosario, Prohistoria Ediciones. led. (Los rios subterraneos / 7).

MARTiNEZ, Maria Elena; SEOANE, Viviana Isabel (2020). Disputas par el derecho ala

educacion y la educacion publica en America Latina: politicas, instituciones y sujetos en la

gubernamentalidad neoliberal. Revista Brasileira de Politica e Administraciio da Educacdo 

Periodico cientifico editado pela ANPAE, [SJ.], v, 36, n. 1, p. 17-36, ago. 2020. ISSN

2447-4193. Disponivel em: ht1;m,.llwww sccqfTgs brlrbpaelarticle/view/956]3>.

SEGATO, Rita (2012). Racismo, discriminacion y acciones afirmativas: herramientas

conccptuales. Observatorio Da Jurisdiciio Constitucional. Brasilia: lDP, Ano 5, 201112012.

lSSN 1982-4564.

VIVEROS VIGOYA, Mara (2016) La interseccionalidad: una aproximacion situada a la

dominacion, Debate Feminista. Universidad Nacional Autonoma de Mexico, Programa

Universitario de Estudios de Genero, Numero 52 (pp. \-17) Recuperado el 12 de mayo de

2017 de: http;/lwww.scienceqiwct.com/science/articlclpii(S0188947816300603

Uuiqad II:

- CONNELL, Racwyn (2001). Educando a los muchachos: nuevas investigaciones sobre

masculinidad y estrategias de genero para las escuelas. Revista Nomadas N° 14,

Departamento de Investigaciones Universidad Central, Bogota, Colombia, pp. 156-17l.

- DAPPELLO, M. Victoria y SEVERINO, Moira (2020) Disputas en torno a la perspectiva de

genero en la .ESI en un contexte neoliberal y conservador, En SEOANE, Viviana y

MARTiNEZ, Ma. Elena (comp.) Derechos humanos, feminismos y educacion:

interpelaciones y experiencias. Rosario: Prohistoria Ediciones. 1ed, (Los rios subterraneos I

7)

- DA SILVA, Tadeu (1999). Documentos de Identidad. Una introduccion a las teorias del

Cpe. ANEXO RESOLUCION R N° 148 6
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curriculum. Belo Horizonte: Autcntica Editorial. (Parte ITT).

- DE LAURETIS, Teresa (1996). La Tecnologia del Gencro. Revista Mora N° 2. Buenos

Aires: Facultad de Filosofia y Letras - Instituto Interdisciplinario de Estudios de Genero

(UBA).

Unidpd ITT'

- CURIEL, Ochy, (2009). Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde America

latina y el Caribe. Primer Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento Feminista,

Buenos Aires, junio,

- FAVR, Elconor (2018). La Catedral, el Palacio, las aulas y la calle. Disputas en torno a la

educacion sexual integral. Revista Mora (25). Recupcrado de:

http://noveda,ges.filo.uba.ar/novedades/revista-mora-n%C2%BA-25-miradas-sobre-educaci%

C3%B3n-sexua1-integra1-esi

- FLORES, Valeria (2017) Diasporas de 1aESLConferencia/conversatorio en 3° Encuentro de

las 6° Jornadas ESI "Cuerpos, educacion y sociedad", Esquel (Chubut). Disponible en

http://escritoshereticos.bIQliWOt.com!2017/101diasporas-de-1a-esi.htm1
. igo

'-t''l'l'l-~~~~:- - LOPES LOURO, Guacira; Trad. Viviana Seoane, Maria Elena Martinez. (2019). CUrrIcuJo

genero y ~ex;ualjdad: 1,0 "noouaJ".Jo "djferente" y 10 "excentrico". Descentrada. Revista

interdisciplinaria de feminismos y genera, 3 (1):e065

- MARTINEZ, Ma, Elena.& SEOANE, Viviana (2019). Feminismo y Educacion, Contra las

politicas neoliberales de la desmemoria. En RAMiREZ, Rosana & PISARELLO, Maria

Virginia (Comp.) Educacion Superior y Derechos Humanos. Politica, practicas y dispositivos

a 100 aiios de la Reforma Universitaria. Parana: Universidad Autonoma de Entre Rios.

MORGADE, Graciela (coord.) (2011). Toda educacion es sexual. Hacia una educacion

sexuadajusta. Bnenos Aires: La Crujia,

SEOANE, Viviana y SEVERINO, Moira (2019). Genera, sexualidades yeducaci6n.

Intersecciones necesarias para una educacion ernancipadora. Descentrada, (3)1, Recuperado

de https:lldoi.org/1O.24215/25457284c063

- DA SILVA, Tadeu (1999). Documentos de Identidad. Una introduccion a las teorias del

curriculum. Bela Horizonte: Autentica Editorial. (Parte II).

- BARROSO, Jose Maria (2014). Feminismo decolonial: una ruptura con la vision

hegemonica eurocentrica, racista y burguesa, Entrevista con Yuderkys Espinosa Mifioso.

Cpe. ANEXO RESOLUCION R N° 14 8 6
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Iberoamerica Social: revista-red de estudios sociales (III), pp. 22 - 33. Recuperado de

ht1;p://iberoaUJeriliasocial.comlfemiuismo-decolonial-una-rnptura-con-Ia-yision-hel:cpwnica-e

umcentrica-xacista-ybllrgl1esa

- FAVR, Eleonor (2017) j,Cuidar 0 educar? Hacia una pedagogia del cuidado. En Redondo, P.

y Antelo, E. (comp.) Encrucijadas entre euidar y educar: debates y experiencias. - Ia ed. 

Rosario: Homo Sapiens Ediciones, 2017.

- FERNANDEZ MOUJAN, Ines (2014). Miradas dcscoloniales en laeducacion. lntersticios

de la politica y la cultura. Intervenciones latinoamericanas, 3(6), 5-19.

- KOROL, Claudia (2016). La educacion popular como creacion colectiva de saberes y

haceres, En Korol, Claudia & Castro, Gloria Cristina (comps.). Feminismos Populares .

. w,oPedagogias y Politieas. La Fogata Editorial (Colombia) - America Latina (Argentina). (266p.)

- LUGONES, Maria (2012) "Subjetividad esclava, colonialidad de genero, marginalidad y

opresiones multiples". En Montes, Patricia (ed.) Pensando losfeminismos en Bolivia. La Paz:

Conexion Fonda de Ernancipacion.

- SEGATO, Rita (2011). Genero y colonialidad: en busca de las claves de lectura y de un

vocabulario estrategico descolonial, En Bidaseca, K. & Vazquez, v. (comps.) Feminismo y

Poscolonialidad. Deseolonizando el feminismo desde y en America Latina. Buenos Aires:

Godot.

Bibliografia complementaria

Unjdad T'

- ELIZALDE, Silvia (2009). Normalizar ante todo: ideologias practicas sobre la identidad

sexual y de genero de los/as jovenes en ladinamica de las instituciones orientadas a la

jnventnd. Revtsta Argentina de Estudios de .Iuventud, UNLP, N° 1, "Juventud, familia y

sexualidad", La Plata (Argentina).

- FEMENIAS, Ma.Luisa & SEOANE, Viviana Isabel (2020). Escuchar las voces de los

"silencios" patriarcales. En SEOANE, Viviana & MARTiNEZ, Ma. Elena (comp.) (2020).

Dereehos humanos, feminismos y educacion: interpelaciones y experiencias. Rosario:

Prohistoria, ISBN 978-987-4963-48-2.

- SEOANE, Viviana (2020). Una lectura feminista del concepto "liderazgo educative". En

Seoane, V. y Martinez, M. E. Derechos Humanos, Feminismos y Educacion. Interpelaciones y

experiencias, Rosario: Prohistoria.

Cpe, ANEXO RESOLUCION R N° 14 8 6



~2/l.21·· A~O DE HOMENAJE Al PREMIO NOBEl..

DEMEDlCINA DR. CESAR MII.STEIW

Unidad II:

- BAEZ, Jesica (2013). "Yo soy", posibilidad de enunciacion de las sexualidades en la

escuela. Polifonias Revista de Educacion - Aiio II - N° 2 -2013 - pp 114-126.

- LOPES LOURO, Guacira (2012). "Extrartar"el curriculum en: Spadaro, M.; Femenias, M,

(comp.) (2012). Enseiiarfilosofia, hoy. La Plata: EDULP. (Biblioteca critica de feminismos y

en:Disponiblcgenero). En Memoria Academica.

http://www.memoria.fabce.lmlp.\ldu.ar/librQs/pmAI7/pmAI7.pdf

- MORGADE, Graciela (2006). Educacion en la sexualidad desde el enfoquc de genera. Una

antigua deuda de la escuela. Novedades Educativas N° 184.

--------------------------- (2017). Contra el Androcentrismo Curricular y por una Educacion

Sexuada Justa. Revista Internacional De Educacion Para La Justicia Social, 6(2), 49"62.

Recuperado de https://doi.org/lO.15366/riejs2017.6.2003

- SEOANE, Viviana (2016).El acoso como. expresion de las violencias de genero en la

"" cescuela. En Colanzi, 1., Femenias, M.L. y Secane, V. (comp.) Violencia contra las mujeres. la

"-~'idIi'J'H' subversion de los discursos. Rosario: Prohistoria,

Unjdad IJI'

- QUUANO, Anibal (2000a). Colonialidad del poder, curocentrismo y America Latina. En

Lander, Edgardo (comp.) La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.

Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de

Ciencias Sociales.

- CURIEL, Ochy (2014). Construyendo metodologias feministas dcsde el feminismo

decolonial. En Mendia, 1., et, al., (eds) Otras formas de (Re)conocer. Reflexiones,

Herramientas y Aplicaciones desde la Investigacion Feminista. Donostia-San Sebastian:

SIMReF, Universidad del Pais Vasco, pp. 45-60.

- FERNANDEZ MOUJAN, Ines (2010). En la Educacion: Las marcas de la colonialidad y la

~
liberacion. Revista Sui-Americana de Filosofia e Educacdo, (15).

\. .' i21 -LUGONES, Maria (2008). Colonialidad y genero. Revista Tabula Rasa N° 9. Bogota-

~~ .. \",Colombia, 73-101,julio-diciembre.

""",~.~'~~'l>1i! _. •• • (2010). Hacia un feminismo descolonial, Hypatia, vol 25, No. 4 (Otofio,
-:iW>o '\ &~

'\:l ""~"'~, ~"IY~. 2010). Traducido par Gabriela Castellanos.
...e"'" ~'\"lYe'." .0

- SEGATO, Rita (2018). Crueldad: pedagogias y contra-pedagogias. En Contra-Pedagogias

de la Crueldad, Buenos Aires: Prcmcteo.

Cpe. ANEXO RESOLUCION R N° 1 4 8 6
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CARACTEroSTICAS DEL CURSO

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRlPCrON:Egresados con titulo universitario
de grado de 4 afios 0 mas relacionados ala tematica del curso,

CUPO: 40 personas

PROCESO DE ADMlSI0N:

La docente responsable con lacolaboracion de la coordinadora, evaluaran la pertinencia de la

formacion acrcditada pot los y las postulantes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Las tareas programadas se realizaran en las fechas y los lugares indicados,

Tipo de actividad Docente/s
Ambito/plataforma

Fecha y horarios /temas a responsable/s de la
desarrollar aetividad

digital

Viemes: 01, 08 y15
de octubre de 2021.

Clases Dra. Viviana Plataforma

Sabados: 02 y 09
teorico-practicas Seoane Zoorn-FCEJS-UNSL

de octubre de 2021.

Viernes: 01, 08 yl5
de octubre de 2021. Actividades Mgter Sonia Plataforma

practicas Pereyra Classroom-FCEJS-UNSL
Sabados: 02 y 09
de octubre de 2021.

~
La propuesta se implementa en e1 marco del aislamiento social preventivo obligatorio

\' p/) vinculado a la pandemia por el virus COVID-19, rcalizandose de acuerdo a la nonnativa
~. . . establecida por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de San Luis. Pot tal
~~ .il ~'?;<",~\~n:0ti~o,. esta previsto que las actividades se. desarrollen utilizando rnodalidades virtuales

",fJ""' '1!~~1,;t smcromcas (Zoom, Meet Google) y el uso de CLASSROOM
~i\l>' '. fj,e

~.Gie~\l>i't'{\'S'\y LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS-UNSL.
'Sv

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Febrero
de 2022

FINANCIAMIENTO DEL CURSO

COSTOS: Honorarios

FUENTES DE FlNANClAMIENTO: se financiara mediante aranceles del curso

ARANCEL GENERAL: $ 3500 (pesos tres mil quinientos)

Cpe. ANEXO RESOLUCION R N° 14 8 6



"2/121··~O DE HOMENAJE At PREMIO NOBEl.

DEMEDJCINA DR. CESAR MILSTEIN"

BECA AL DOCENTE DE LA UNSL: se realizara un descuento dcl29 % aproximadamente,
por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesosdos mil quinientos)

BECA AL ESTUDIANTE DE POSGRADO DE LA UNSL: se realizara un descuento del 29
% aproximadamente, por 10 que el arancel final sera de $ 2500 (pesos dos mil quinientos)

Cpde. ANEXO RESOLUCION R N°
mss 1486

\.
CPN Viet'" A. Monmgo
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