
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

Problemas con las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación en la 
nueva sociedad digital

Doctorado en el año 2018, César 
Eduardo Soler se convirtió en el tercer 
Doctor en Ciencias Sociales egresado de 
nuestra carrera. Su tesis doctoral  tuvo 
como objetivo central comprender la 
dinámica de la generación de problemas, 
identificando los factores que ocasionan 
la desconexión entre tecnólogos y 
usuarios desde la perspectiva de los 
propios actores, en el contexto de la 
nueva sociedad de la información y del 
conocimiento. El trabajo fue dirigido por el 
Dr. Gustavo Cimadevilla.

En diálogo con el Boletín del DOCSOC, el 
Dr. Soler comparte su experiencia como 
estudiante y egresado del Doctorado, las 
ideas centrales de su trabajo doctoral y las 
proyecciones académicas a partir de la 
experiencia vivenciada.

CÉSAR EDUARDO SOLER

REPRODUCIR

JUNTA ACADÉMICA
Conformación, funciones 
y modos de trabajo del 
órgano académico del 
doctorado en ciencias 
sociales (fch-unrc)

¿Quiénes conforman la Junta Académica? 
¿Cuáles son sus funciones específicas y 
sus modos de trabajo? ¿Cómo participa 
este órgano en el trayecto académico de 
los doctorandos y doctorandas? ¿Cuál es 
la relación entre el Doctorado y las otras 
propuestas de posgrado de la FCH, tales 
como la Maestría en Ciencias Sociales?

Por Dra. Romina Elisondo, miembro 
integrante de la Junta Académica del 
DOCSOC y Directora de la Maestría en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

ROMINA ELISONDO
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Ya se encuentran abiertas las inscripciones al Seminario "Introducción a la 
Antropología del Cuerpo: Perspectivas teóricas y experiencias metodológicas". 
Destinado a estudiantes del Doctorado en Ciencias Sociales (UNRC) y graduados 
interesados en la temática, la actividad estará a cargo de la Dra. Lucrecia Greco, 
profesora en el Programa de Posgraduación en Antropología de la Universidade 
Federal de Bahía (PPGA- UFBA) e investigadora miembro del Equipo Antropología 
del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El seminario tendrá como objetivos principales: a) Presentar las principales líneas y 
perspectivas teóricas que desde la antropología enfocan al cuerpo como objeto de 
análisis; b) Introducir discusiones y reflexiones que permitan situar los análisis en las 
realidades inmediatas; y c) Conocer experiencias metodológicas que den cuenta de 
estudios in situ sobre la problemática.

El dictado se desarrollará bajo la modalidad virtual y tendrá lugar los días 14, 15, 21 y 
22 de octubre, de 9 a 13 horas; y horarios por la tarde a convenir para consultas con 
las profesora. La carga horaria total es de 40 horas (2 créditos).

DOCENTE RESPONSABLE: DRA. LUCRECIA GRECO (UBA / PPGA-UFBA)
Doctora, Profesora y Licenciada en Ciencias Antropológicas de la Facultad 
de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Equipo 
Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Trabajó en sus tesis de grado y doctoral la micropolítica de proyectos 
sociales dedicados a la práctica de performances (capoeira, danzas populares 
braisleñas, jongo, danza contemporánea y folclore) en Brasil y Argentina.

Actualmente es profesora visitante en el Programa de Posgraduación en Antropología 
de la Universidade Federal de Bahía (PPGA- UFBA). Investigó y participó en 
proyectos sociales dedicados a la práctica de performances afrobrasileiras en Brasil 
y otros proyectos artístico sociales en Argentina. Trabajó con pueblos indígenas 
del nordeste (Qom y Mbya) y con caucheros. Investiga desde las artes escénicas, 
la antropología y el activismo los procesos de gestación y sus sentidos políticos 
en las luchas antipatriarcales a través de la colectiva Arte Gestante. En el área de 
performances y trabajo corporal se dedica principalmente al agamafo, Butoh, yoga y 
tango, teatro del oprimido y performances de matriz afrobrasileña.

INFORMACIÓN
Fecha: 14, 15, 21 y 22 de Octubre. Horas totales: 40 (2 créditos). Modalidad: 
virtual. Horario de dictado: 9 a 13 horas. Arancel: Estudiantes nacionales: $2.400; 
Estudiantes extranjeros: equivalente a USD 50,00. Informes y/o consultas: 
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar. 

Del 18 al 22 de octubre tendrá lugar la recepción de inscripciones correspondientes al 
segundo llamado de 2021 del Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Carrera Categorizada 
A por CONEAU, Resolución 644/19 de diciembre 2019. De acuerdo la situación 
sanitaria en curso, la documentación se recibirá de manera digital.

El Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) está dirigido a graduados 
universitarios en Ciencias Sociales y/o afines que hayan obtenido el título universitario 
de grado en carreras de por lo menos 5 años de estudios, o bien tengan aprobadas 
maestrías y deseen profundizar su formación.

El Doctorado está orientado a la formación académica para el desarrollo de la 
investigación científica en las disciplinas de las ciencias sociales o en campos 
disciplinares y áreas problemáticas afines. También capacita para el asesoramiento y 
la participación en todo aquello que compete a las ciencias sociales en la elaboración y 
desarrollo de diagnósticos, diseños y evaluaciones de políticas públicas.

La documentación a presentar para la solicitud de admisión puede consultarse en 
la siguiente dirección electrónica: http://www.hum.unrc.edu.ar/doctorado-en-ciencias-
sociales/. Para cumplimentar el Formulario de Inscripción y cargar la documentación 
correspondiente acceda a:  https://forms.gle/BW3n1UFkXBMBuWoz8

INFORMES
Doctorado en Ciencias Sociales. Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar. 
Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas: secposgrado@hum.
unrc.edu.ar

INSCRIPCIÓN

Bienvenidas y bienvenidos: 

Tenemos el agrado de presentar la quinta edición del Boletín 
Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un 
espacio para divulgar e intercambiar información, relatos y experiencias 
de estudiantes, docentes, graduados e interesados en la carrera. 
En la presente edición: la Dra. María Cecilia Tosoni nos comparte 
su experiencia doctoral en torno a la Evaluación escolar: conflictos 
y respuestas; y el doctorando Lic. Ricardo Alfio Finola nos presenta 
su investigación sobre Biocombustibles y especialización productiva 
regional. Asimismo, se presenta la segunda convocatoria 2021 a 
inscripciones para el Doctorado en Ciencias Sociales de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Equipo del Boletín del DOCSOC ;)

Les invitamos a socializar, a través 
de este medio, experiencias de 
trabajo de campo, trabajos, notas 
de opinión, cursos de posgrado, 
participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean 
relevante en vistas a la generación 
colectiva de conocimiento.

Escribinos a: 
boletindocsoc@gmail.com

Voces del Doctorado
Evaluación escolar: 
conflictos y respuestas
En octubre de 2020, María Cecilia Tosoni 
rindió su tesis doctoral bajo la modalidad 
virtual y se convirtió en la sexta egresada 
del Doctorado en Ciencias Sociales 
de la FCH-UNRC. Su tesis doctoral 
abordó la problemática de la evaluación 
escolar, con especial atención en las 
políticas, los discursos y las prácticas de 
los múltiples actores de la comunidad 
educativa involucrados en la evaluación 
de los aprendizajes. El trabajo doctoral 
fue co-dirigido por la Dra. Norma Fóscolo 
(UNCuyo) y la Dra. Romina Elisondo 
(UNRC). En diálogo con la quinta edición 
del Boletín del DOCSOC, la Dra. Tosoni 
reconstruye su experiencia y su trabajo 
doctoral. 

MARÍA CECILIA TOSONI
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ALFIO FINOLA DOCTORANDO AVANZADO DEL DOCSOC

Biocombustibles, agricultura científica 
y especialización productiva regional

El arribo de la producción de biocombustibles en el sur de la provincia 
de Córdoba constituye un hito importante para la estructura productiva 
regional. La instalación, en el último decenio, de tres plantas productoras 
de bioetanol en Río Cuarto, Alejandro Roca y Villa María, son impulsoras 
de un conjunto de transformaciones territoriales en el sur provincial.

Comprender tales transformaciones es el desafío emprendido por 
Ricardo Alfio Finola, doctorando avanzado del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la FCH-UNRC. Su trabajo doctoral, titulado “Biocombustibles, 
agricultura científica y especialización productiva regional. Estudio de las 
transformaciones territoriales derivadas de la producción de bioetanol en el 
sur de la provincia de Córdoba”, aborda cómo la especialización productiva 
agroindustrial de bioetanol a base de maíz es un elemento que promueve 
transformaciones territoriales en la región.

LEER ENTREVISTA

MARÍA CECILIA TOSONI EGRESADA DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

Evaluación escolar: conflictos y 
respuestas. Un estudio sobre los discursos 
y las prácticas de los diferentes agentes 
educativos referidos a la evaluación 
de los aprendizajes en una escuela de 
sectores populares

En octubre de 2020, la María Cecilia Tosoni rindió su tesis doctoral 
bajo la modalidad virtual y se convirtió en la sexta egresada del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. Su tesis doctoral 
abordó la problemática de la evaluación escolar, con especial atención 
en las políticas, los discursos y las prácticas de los múltiples actores de la 
comunidad educativa involucrados en la evaluación de los aprendizajes. 
El trabajo doctoral fue co-dirigido por la Dra. Norma Fóscolo (UNCuyo) 
y la Dra. Romina Elisondo (UNRC). En diálogo con la quinta edición del 
Boletín del DOCSOC, la Dra. Tosoni reconstruye su experiencia y su 
trabajo doctoral. 

REPRODUCIR

Reproducir

AGENDA DEL DOCTORADO DICTADO POR DRA. LUCRECIA GRECO (UBA)

Ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para el Seminario 
"Introducción a la Antropología 
del Cuerpo"
El espacio formativo de posgrado estará a cargo de la Dra. Lucrecia 
Greco, investigadora miembro del Equipo Antropología del Cuerpo y la 
Performance de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desarrollará 
durante los días 14, 15, 21 y 22 de octubre bajo la modalidad virtual

AGENDA DEL DOCTORADO DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE

Segunda Convocatoria 2021 a 
inscripciones para el Doctorado 
en Ciencias Sociales (UNRC)

EVENTOS CIENTÍFICOS, CONVOCATORIAS Y CURSOS DE POSGRADO

CONGRESO. XVIII ENACOM “EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS 
DE INCERTIDUMBRE: RECONFIGURACIONES URGENTES EN ESCENARIOS DE 
TRANSICIÓN”

Del 23 al 26 de noviembre tendrá lugar el XVIII Encuentro Nacional de Carreras 
de Comunicación (ENACOM 2021) “El rol de la comunicación en contextos 
de incertidumbre: reconfiguraciones urgentes en escenarios de transición”, 
organizado por Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). 
El evento, que tendrá como sede la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, se presenta como un espacio propicio para la reflexión 
sobre el rol de la comunicación en los actuales escenarios de incertidumbre. Se 
desarrollará en la modalidad virtual con instancias presenciales, de acuerdo con la 
evolución de la situación sanitaria. 

Más información: https://bit.ly/2UvWhAo

CIICLA. VI COLOQUIO INTERNACIONAL REPENSAR AMÉRICA LATINA: 
DESCOLONIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA DESDE ‘OTROS’ SABERES, 
CREACIONES Y SUBJETIVIDADES

Del 4 al 8 de octubre tendrá lugar el VI Coloquio Internacional Repensar América 
Latina: Descolonización epistemológica desde ‘otros’ saberes, creaciones y 
subjetividades, organizado por el Centro de Investigación en Identidad y Culturas 
Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. El evento se concibe como 
un espacio de intercambio y diálogo entre personas académicas, activistas, artistas e 
intelectuales comprometidas con la  descolonización como una práctica de vida que nos 
lleva a la revisión crítica de ideas, creaciones e iniciativas colectivas.

Más información: https://bit.ly/3AyfLUs

PANEL. LAS JUVENTUDES EN LOS PROCESOS POLÍTICOS Y CULTURALES 
CONTEMPORÁNEOS EN AMÉRICA LATINA

El próximo 24 de septiembre se desarrollará el Panel  "Las juventudes en los procesos 
políticos y culturales contemporáneos en América Latina", organizado por el Centro 
de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, en el marco de 
la Cátedra libre Héctor Schmucler 2021. El panel se presenta como un espacio para 
problematizar las articulaciones entre juventudes, política y cultura en procesos recientes 
latinoamericanos. Fecha y hora: Viernes 24 de septiembre, 18 horas. Panelistas: María 
Cianci Bastidas (Venezuela), Claudio Duarte Quapper (Chile), Igor Israel González Aguirre 
(México), Miriam Kriger (Argentina) y Alexander  Ruiz Silva (Colombia). Presenta: Marcelo 
Casarin. Coordina: Eva Da Porta. 

Más información: https://bit.ly/3hKRXG5

CONGRESO. XXIII REDCOM "COMUNICACIÓN Y DERECHOS EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA: ESCENARIOS, DEBATES Y DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN”

La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) realizará su XXIII 
Congreso durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2021, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Congreso se 
desarrollará de manera virtual. La presente edición, titulada “Comunicación y derechos 
en el contexto de la pandemia: escenarios, debates y desafíos en la formación”, 
se plantea como un espacio de encuentro e intercambio que convoca a pensar a la 
comunicación bajo el paradigma de los derechos humanos en el contexto de la pandemia 
de Covid-19 que irrumpió en 2020 y trastocó las rutinas. 

Más información: https://bit.ly/3xga6kN

JORNADAS. XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE LA FUNDACIÓN 
ICALA “JUSTICIA COMO EQUIDAD”

Durante los días 4 y 5 de noviembre de 2021 se desarrollarán las XXVI Jornadas 
Interdisciplinarias de la Fundación Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano 
(ICALA) de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El evento se desarrollará de manera virtual. 
En esta edición, las Jornadas contarán con la presencia de, entre otros académicos, 
Adela Cortina (Universidad de Valencia, España), Pablo Salvat Bologna (Universidad 
Alberto Hurtado, Chile) y Virginia Azcuy (UCA, Buenos Aires). Oportunamente, desde la 
organización del evento, se darán a conocer los temas de las exposiciones y los días de 
intervención de los invitados. Luego de las exposiciones habrá un conversatorio entre los 
conferencistas y los participantes en las jornadas. 

Más información: https://bit.ly/3AxSdju

CONGRESO. XVIII EGAL Y VIII CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 tendrá lugar el XVIII Encuentro de 
Geografías de América Latina (EGAL 2021) y el VIII Congreso Nacional de Geografía 
de Universidades Públicas “Construir saberes emancipatorios desde y para los 
territorios”. Ambos eventos, que tienen como propósito fortalecer la producción de 
conocimiento geográfico como aporte a la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa, inclusiva y solidaria, en pleno ejercicio de la democracia, son co-organizados 
por el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Red de Geografía de Universidades Públicas 
Argentinas. En el marco de la situación sociosanitaria que atravesamos, el Comité 
Organizador definirá la modalidad presencial, virtual o mixta que adoptará el Congreso. 

Más información: https://bit.ly/3jPbkzI

DOS CONGRESOS EN UNO. CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE DEMOCRACIA Y CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA

Del 8 al 13 de noviembre se desarrollarán de manera conjunta el XIV Congreso Nacional 
y VII Congreso Internacional sobre Democracia de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales (FCPOLIT) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
y el XV Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis 
Político (SAAP-UNR). Bajo el título “La democracia en tiempos de desconfianza e 
incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en 
la escena pública”, ambos Congresos tendrán lugar a lo largo de una semana para 
favorecer el desarrollo de las múltiples actividades. El primero de ellos tendrá lugar del 
8 al 11 de noviembre y el segundo del 10 y el 13 de noviembre, ambos en la FCPOLIT-
UNR. Las actividades se realizarán en un marco de protocolos de cuidado, de acuerdo a 
las condiciones epidemiológicas de la ciudad de Rosario en el mes de noviembre. Si la 
situación sanitaria no lo permitiera, el Congreso será enteramente virtual.

Más información: https://bit.ly/3jPbkzI

CONVOCATORIA. HETEROTOPÍAS N° 8. REVISTA DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
CRÍTICOS DEL DISCURSO

La publicación Heterotopías, Revista del Área de Estudios Críticos del Discurso, de la 
Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, convoca a la 
presentación de artículos para su Dossier Vol 4 N° 8: “Estética, política y naturaleza: 
lenguajes y experiencias ecopoéticas”, así como para el resto de sus secciones. 

Envíos: hasta el 10 de octubre de 2021. Más información: https://bit.ly/3CCoLtO

CONVOCATORIA. REVISTA CARTOGRAFÍAS DEL SUR. DOSSIER TEMÁTICO 
“TRANSFORMACIONES URBANAS EN CONTEXTOS DE INCERTIDUMBRE Y 
PANDEMIA: ENTRE LAS LÓGICAS DE REPRODUCCIÓN Y APROPIACIÓN DEL 
TERRITORIO”

La revista Cartografías del Sur, de la Secretaría de Investigación y Vinculación 
Tecnológica e Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda, invita a 
investigadores e investigadoras a enviar artículos académicos originales e inéditos 
para el N° 14 de Cartografías del Sur, revista multidisciplinaria en Ciencias, Arte y 
Tecnología.

Envíos: hasta el 30 de septiembre de 2021. Más información: https://cartografías

CONVOCATORIA. REVISTA APyS DOSSIER “DEBATES, TENSIONES Y 
PROPUESTAS SOBRE LA ESTATALIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID 19”

La Revista Administración Pública y Sociedad (APyS) del Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNC convoca a la presentación de artículos para su próximo dossier temático "Debates, 
tensiones y propuestas sobre la estatalidad en el marco de la Pandemia del COVID 19", 
coordinado por Horacio Cao y Javier Moreira Slepoy. 

Envíos: hasta el 1 de octubre de 2021. Más información: https://bit.ly/2TEJ5sI

CONSTRUYENDO SOCIALES. BOLETÍN INFORMATIVO DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA

Número 163. Córdoba, Septiembre 2021. Leer: https://bit.ly/3ymOYdN

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Año N° 16, Número 184. Río Cuarto. Leer: https://www.unrc.edu.ar/
unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf

BOLETÍN TRANSICIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO "PEDRO PAZ" (FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, UNSL)
Año N° 1, Número 9. Villa Mercedes, San Luis, Agosto de 2021.
Leer: https://bit.ly/3jP8yZw

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Número 107. Rosario, Septiembre 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

Con la presencia de la 
Dra. Diana Maffía, quedó 
inaugurada la Cátedra 
Abierta sobre Problemáticas 
y Perspectivas de Género de 
la FCH-UNRC

Con una importante participación de 
estudiantes, docentes, graduados y comunidad 
en general se desarrolló el primer encuentro 
de la Cátedra Abierta sobre Problemáticas y 
Perspectivas de Género de la FCH-UNRC. 
Con transmisión en vivo a través del canal 
de YouTube de la Facultad de Ciencias 
Humanos, la actividad tuvo lugar el pasado 
14 de septiembre, con la participación de la 
Dra. Diana Maffía, directora del Observatorio 
de Género en la Justicia del Consejo de la 
Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cátedra Abierta inaugurada se presenta 
como un espacio que propone e invita al 
diálogo y debate para la construcción de ideas 
vinculadas a las desigualdades generadas 
a partir de identidades de género y sexuales 
en distintos territorios para la defensa de los 
DDHH y la reflexión desde los estudios de 
género al análisis de las relaciones sociales y 
la construcción de subjetividades.

CÁTEDRA ABIERTA

VER ENCUENTRO

Seminarios, cursos 
y talleres de Posgrado 
Segundo Semestre 
2021

FCH-UNRC

SEMINARIO-TALLER DE 
TESIS PARA POTENCIAR                          
LA GRADUACIÓN FCH 2021
14, 15, 21, 22 , 28 Y 29 DE 
OCTUBRE DE 2021
Docente Responsable: Dra Viviana 
MACCHIAROLA (UNRC)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 30 horas (1,5 créditos)

PREINSCRIPCIÓN

TALLER DE ESCRITURA DE 
TESIS PARA POTENCIAR LA 
GRADUACIÓN FCH 2021
4, 11, 18, 25 DE NOVIEMBRE; 2 
Y 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
Docente Responsable: Dra. Mariana 
DI STEFANO (UBA)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 40 horas (2 créditos)

PREINSCRIPCIÓN

Programa de Fortalecimiento de 
la Graduación 2021-  Facultad de 
Ciencias Humanas (UNRC)

Destinatarios: Estudiantes de 
carreras de posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas que se 
encuentren en la fase de escritura 
de proyecto de tesis o tesis 
propiamente dicha. 

Modalidad de Dictado: Virtual

TALLER DE FORMACIÓN. PENSAR(NOS) EN EXTENSIÓN. SECRETARÍA DE 
VINCULACIÓN SOCIAL E INSTITUCIONAL DE LA FCH-UNRC

La Secretaría de Vinculación Social e Institucional de la Facultad de Ciencias Humanas 
invita a participar del Taller de Formación “Pensar(nos) en extensión”, orientado a 
compartir experiencias y saberes que fortalezcan las instancias de formulación, ejecución 
y evaluación de programas o proyectos de vinculación Universidad - Sociedad.  Los 
encuentros se realizarán los próximos viernes 1, 8 y 15 de octubre de 16 a 18:30 hs. 
por Google Meet. Se trabajará en las herramientas conceptuales y metodológicas para 
problematizar el concepto de extensión y en la construcción de criterios para el abordaje 
de la Extensión Universitaria como dimensión institucional sustantiva e integrada.
 
Inscripciones: hasta el 27 de Septiembre. Informes: secextension@hum.unrc.edu.ar. 
Más información: https://bit.ly/2VUYR3S

TRAMAS. CIENCIA DESDE LA DIVERSIDAD DE MODOS, MEDIOS Y GÉNEROS COMUNICATIVOS

el lugar del hecho: río cuarto
CAPÍTULO 3: creación de la universidad 
nacional de río cuarto (unrc)

El Lugar del Hecho es una serie documental local que recuerda los hechos y sucesos 
históricos de la ciudad de Río Cuarto. Producción televisiva del Nodo Audiovisual Tecnológico 
Río Cuarto y UniRío TV.

CAPÍTULO 3: CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
La historia de la Universidad Nacional de Río Cuarto parece fresca, recién escrita. ¿Cómo 
logró Río Cuarto tener su propia universidad? Algunos hablan de una pueblada. Otros, de un 
plan para dispersar el movimiento estudiantil concentrado en las ciudades capitales.
La verdad aguarda en las paredes de sus primeros pabellones y en la voz de los 
protagonistas de aquellos vibrantes momentos iniciales.

26 MIN REPRODUCIR

Instantáneas | episodio 5 
MIGRANTES

Los migrantes en Argentina, la extensión 
de derechos políticos como una  solución  
a la xenofobia. Por Paula Penchaszadeh 
(Filósofa)

INSTANTÁNEAS. Cientistas sociales 
analizan algunas de las problemáticas que 
desafían nuestro presente. Una producción 
de CONICET Documental.

3 MIN REPRODUCIR

OTRA EXCURSIÓN A LOS INDIOS 
RANQUELES.  CAPÍTULO 4: 
civilización o barbarie

Mansilla sostiene que la civilización consiste 
“en que haya muchos médicos y muchos 
enfermos. Muchos abogados y muchos 
pleitos. Muchos ricos y muchos pobres. 
En que se impriman muchos periódicos, y 
circulen muchas mentiras”.

31 MIN REPRODUCIR

INFORMACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS

Consideraciones para la 
realización de cursos de 
posgrado

Tramitación de 
certificados y pago de 
anualidades

Informes y vías de 
contacto del Doctorado

Nuevo reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (DOCSOC 2021)

Para la realización de cursos de 
posgrado -especialmente en cursos 
externos a la UNRC-, verificar siempre 
que los mismos cumplan las siguientes 
características: 
a) Sea dictado por doctores/as o 
académicos con Mérito Equivalente para 
la unidad de dictado.
b) Preferentemente se dicten dentro 
del marco de una carrera de posgrado 
(Maestría, Doctorado).
c) Su carga horaria sea superior a 20 
horas (Unidad mínima en la UNRC para 
reconocer 1 crédito).
d) Sean cursos con evaluación.

Finalizado el curso y aprobado se 
deberán presentar: Programa, Cv(s) de 
los profesores responsables y certificado 
oficial de aprobación.
Desde el DOCSOC se sugiere que 
antes de realizar un curso, seminario 
u actividad académica de posgrado 
se realice la consulta pertinente: 
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Para la tramitación de certificados de 
cursos, pago de anualidades y otras 
obligaciones con la carrera, dirigirse a la 
Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNRC).

Secretaria Candela Marzari Cormick
E-mail: secposgrado@hum.unrc.edu.ar
Tel: (0358) 4676467

Doctorado en Ciencias Sociales
Oficina 22, Facultad de Ciencias 
Humanas
Correo electrónico:
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
Teléfono: (0358) 4676597

Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas
Teléfono: (0358) 4676467

Se informa a todos los miembros del 
Doctorado la aprobación y entrada en 
vigencia del nuevo reglamento de la 
Carrera Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Facultad de Ciencias Humanas (FCH-
UNRC), con fecha del 27 de abril de 2021. 

Aprobado por el Consejo Directivo de la 
FCH-UNRC (RCD Nº 069/2021) y por 
el Consejo Superior de la UNRC (RCS 
150/2021), el nuevo reglamento se adecua 
a la normativa vigente del Régimen 
Académico General de las Carreras de 
Posgrado de la UNRC, según lo estipula la 
RCS Nº 273/2019.

El nuevo reglamento del Doctorado en 
Ciencias Sociales (DOCSOC2021) está 
disponible de manera online y puede 
consultarse en: https://www.hum.unrc.
edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/
Reglamento-2021.pdf

DESCARGAR REGLAMENTO

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

Publicaciones, artículos y materiales de interés

VER MÁS

El cooperativismo agropecuario 
argentino entre el estado y el 
mercado contribuye al estudio del 
cooperativismo agrario argentino 
durante el siglo XX, con hincapié 
en la segunda mitad y en las 
dinámicas que se desplegaron 
durante diversos regímenes 
políticos y modelos sociales de 
acumulación. 
Particularmente, propone algunos 
lineamientos conceptuales 
para profundizar en el análisis 
de la disyuntiva aparente 
entre estrategias sociales y 
empresariales con un anclaje 
histórico y territorial.

VER MÁSVER MÁS

La revista CRONÍA de la
FCH-UNRC publica trabajos 
originales de investigación
sobre temáticas vinculadas
a las Humanidades y 
Ciencias Sociales.
Su ejemplar Número 17 
ofrece un dossier denominado 
“Historias vistas desde el interior: 
familias y vínculos sociales en el 
pasado”, que recopila trabajos de 
autores locales y de diferentes 
universidades, tanto del país 
como del extranjero. Además, 
incluye reseñas bibliográficas 
y artículos relacionados con la 
inclusión educativa, deportes y 
sociedad y formación docente.

La revista semestral dedicada
a las Ciencias de la Educación 
completó su trigésima edición con 
la mirada puesta en los contextos 
educativos virtuales.
Los actores de la comunidad 
educativa se vieron urgidos 
a participar en prácticas 
muy diferentes a las que 
tradicionalmente tenían lugar en 
el aula. Este proceso inesperado 
de profundos cambios y de 
consecuencias impredecibles 
ha despertado el interés de 
los especialistas por generar 
propuestas y realizar estudios 
acerca del análisis de diferentes 
dimensiones del fenómeno.

Contextos de
Educación
Núm. 30 (2021)

Departamento de Ciencias de la 
Educación, FCH, UNRC.

FCH - UNRC

CRONÍA. Revista de 
investigación de la FCH-UNRC
Núm. 17 (2021)

Facultad de Ciencias Humanas,
UNRC.

FCH-UNRC

VER MÁS

Ingrid Waisman fue una médica 
pediatra, científica e investigadora, 
nacida en Córdoba y radicada 
en Río Cuarto. En homenaje a 
esta destacada figura de nuestra 
ciudad, quien enriqueció el 
bagaje cultural riocuartense con 
su escritura -además de con 
sus importantes aportes en el 
campo científico-, es que la SADE 
decidió organizar un Concurso 
Internacional de Cuento Corto. 
En la presente publicación, se 
incluye el cuento galardonado con 
el primer premio así como también 
doce historias merecedoras de 
mención.

UNIRÍO EDITORA

Sociedad Argentina de Escritores, 
Narradores Orales y Afines (SADE)

Trece cuentos para Ingrid. 
Concurso Internacional de 
Cuento Corto Dra. Ingrid 
Waisman

Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Editor: Lic. Amir Coleff  |  Correo electrónico: boletindocsoc@gmail.com

Doctorado en Ciencias Sociales (Secretaría de Posgrado - FCH - UNRC)
Director: Dr. Gustavo Cimadevilla  |  Coordinadora: Dra. Claudia Kenbel

Oficina 22. Facultad de Ciencias Humanas
Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Teléfono: (0358) 4676597

BOLETÍN INFORMATIVO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

El Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) se presenta como un espacio para la
divulgación e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, graduados y públicos interesados en la carrera. En tal sentido, les 

invitamos a socializar -a través de este medio- experiencias de trabajo de campo, trabajos, notas de opinión, cursos de posgrado, participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean relevante en vistas a la generación colectiva de conocimiento. Escribinos a: boletindocsoc@gmail.com

Suscribirse / Cancelar Suscripción
Usted ha recibido este Boletín porque está suscrito al grupo "Boletín del DOCSOC". Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a: boletíndocsoc@gmail.com.

Si desea recibir mensualmente este Boletín, puede suscribirse al grupo "Boletín del DOCSOC" a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3jXHyac.

audioguía. 
museo histórico de la 
universidad nacional 
de córdoba (unc)

VISITAR

El cooperativismo agropecuario 
argentino entre el estado y el 
mercado. Actores y procesos en 
perspectiva histórica

Rocío Poggetti y Gabriel Carini 
(Comps.)

UNIRÍO EDITORA - ED. IDELCOOP

Portal de Publicaciones 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNRC)

¿Sabías que la Facultad de Ciencias Humanas 
(UNRC) cuenta con una vasta trayectoria 
en publicaciones científicas en diferentes 
disciplinas? Algunas de sus revistas tienen 
más de 20 años de edición ininterrumpida y 
están indexadas en las más prestigiosas bases 
de datos nacionales e internacionales. 
¡Ingresá al Portal de Publicaciones de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y 
conocelas!

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

IR A PORTAL

Con un encuentro virtual, 
el Doctorado les dio la 
bienvenida a sus nuevos 
estudiantes

El pasado martes 7 de septiembre, 
se desarrolló el encuentro de 
bienvenida a los nuevos ingresantes 
del DOCSOC, correspondientes a la 
primera convocatoria 2021. Mediante 
un encuentro sincrónico en línea, 
los nuevos ingresantes recibieron la 
bienvenida del director de la carrera, Dr. 
Gustavo Cimadevilla, de la coordinadora, 
Dra. Claudia Kenbel. Participó de la 
reunión de bienvenida, además, la 
Lic. María Candela Cormick, personal 
de la Secretaría de Posgrado de la 
FCH-UNRC. La ocasión, fue motivo 
de intercambio entre los responsables 
institucionales y los nuevos doctorandos, 
respecto del trayecto académico que 
estos últimos comienzan a transitar.

INGRESO 2021 - 1° CONVOCATORIA

Taller de formación: 
Pensar(nos) en Extensión

Durante la primera quincena de octubre, 
se desarrollará el Taller de Formación 
“Pensar(nos) en extensión”, organizado por la 
Secretaría de Vinculación Social e Institucional 
de la FCH-UNRC. A desarrollarse bajo la 
modalidad virtual, la actividad está orientada 
a compartir experiencias y saberes que 
fortalezcan las instancias de formulación, 
ejecución y evaluación de programas o 
proyectos de vinculación Universidad - 
Sociedad. 

Inscripciones: hasta el 27 de Septiembre.
Más información:  https://bit.ly/2VUYR3S

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

VER MÁS

ENCUENTRO. II ENCUENTRO INTERNACIONAL: DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
COMO DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA “LA FURIA DE LA LENGUA”

Del 23 al 26 de noviembre se desarrollará el II Encuentro Internacional: derechos 
lingüísticos como derechos humanos en Latinoamérica “La furia de la lengua". 
Convocado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y el Museo del Libro y de la Lengua (Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno), el evento se presenta como espacio abierto, diverso y bullicioso para reflexionar 
sobre nuestra realidad latinoamericana desde el problema de las lenguas.

Más información: https://bit.ly/3iyKGKa

FORMULARIO INSCRIPCIÓN MÁS INFORMACIÓN

A

TRANSFORMACIONES TERRITORIALES Y PRODUCCIÓN | VOCES DEL DOCTORADO

La investigación doctoral aborda el estudio de las múltiples transformaciones territoriales derivadas de la producción de bioetanol a base de maíz en el sur de la provincia de Córdoba.

Biocombustibles, agricultura 
científica y especialización 
productiva regional

ALFIO FINOLA DOCTORANDO AVANZADO DEL DOCSOC transformaciones territoriales 
devenidas de la radicación de 
estas agroindustrias en el sur 
provincial?
- Nuestro trabajo doctoral identifica diversas 
transformaciones territoriales que se 
producen en el sur provincial a partir del 
desarrollo de estas agroindustrias productoras 
de bioetanol. Tales transformaciones se dan 
en múltiples dimensiones. En infraestructura, 
por un lado, se produce la habilitación 
de nuevos caminos y una renovada 
infraestructura de servicios como gas, agua 
y electricidad. En esa dimensión, se produce 
una articulación entre el sector productivo y 
el Estado a los fines de generar este tipo de 
obras de infraestructura.
Simultáneamente, se dan otras 
transformaciones en el plano productivo. La 
instalación de una planta de bioetanol genera 
un subproducto que es muy utilizado para la 
producción ganadera, hecho que ha generado 
una intensificación y relocalización de ciertas 
unidades productivas ganaderas en cercanías 
a las plantas de bioetanol, contando con un 
suplemento nutricional muy valorado a un 
costo de flete bajo. 
Finalmente, las plantas de biocombustibles 
acompañan el proceso de desarrollo de 
la red de agronegocios que promueve 
la profesionalización en el campo y la 
diversificación no solo productiva sino 
también económica, financiera y de inversión 
agroindustrial y comercial.

- ¿Cuál es el impacto de la 
radicación de estas industrias en el 
plano de la demanda laboral local-
regional?
- En su conjunto, las tres plantas son 
demandantes de un número importante de 
mano de obra. En Río Cuarto, que no cuenta 
con un protagonismo industrial significativo, 
ello se nota mucho más que en Villa María 
–que cuenta con una estructura industrial 
mayor- o Alejandro Roca, que tiene pleno 
empleo. En volumen, se está alrededor 
de unos ciento cincuenta trabajadores por 
planta de forma permanente. En cuanto al 
perfil, se trata en gran parte de un perfil 
profesional altamente capacitado del campo 
de las ingenierías química, electricista, 
mecánica y de procesos, como así también 
de la administración de empresas. En 
términos de la relación laboral, no obstante, 
encontramos que priman las relaciones 
contractuales y no de dependencia, así como 
el aprovechamiento de diversos estímulos del 
Estado para incorporar profesionales jóvenes 
con una compensación estatal de gran 
parte del salario. Eso sería en lo referente a 
fuentes laborales “directas”, directas entre 
comillas porque no son (en su totalidad) 
puestos laborales incorporados a planta 
permanente. En paralelo, tienen gran parte de 
las actividades tercerizadas, principalmente 
limpieza, seguridad y mantenimiento. 

- Situadas en una región en 
que prima la producción de 
materia prima agrícola que tiene 
como destino la exportación, 
¿Constituyen estos desarrollos 
agroindustriales procesos de 
agregado de valor a la producción 
primaria local y regional?
- En este sentido hay muchísimos debates 
y es un tema específico que no abarco en 
mi trabajo doctoral. No obstante, sí puedo 
darte mi opinión. Trabajando sobre los 
hechos, en una región que es exportadora 
de grano de maíz, que produce mucho más 
de lo que podemos aprovechar, sumado a 
que ninguna otra zona del país aprovecha 
nuestro excedente, sino que se exporta, la 
idea de agregar valor, así sea mínima, es real 
y genera un impacto que, en principio, no se 
puede desestimar.
Esto se suma a un conjunto de relaciones 
que estas iniciativas productivas generan con 
el aparato científico-tecnológico. No tanto la 
planta de Alejandro Roca, pero sí la de Río 
Cuarto y la de Villa María tienen estrechas 
relaciones con las universidades, por medio 
de convenios creados para el desarrollo y 
el ensayo de nuevas formas de producción 
con el horizonte de hacer más eficiente la 
estructura productiva con el horizonte de 
hacer más eficiente la estructura productiva.

EL ARRIBO DE LA PRODUCCIÓN 
DE BIOCOMBUSTIBLES EN EL SUR 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
CONSTITUYE UN HITO IMPORTANTE 
PARA LA ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA REGIONAL. LA 
INSTALACIÓN, EN EL ÚLTIMO 
DECENIO, DE TRES PLANTAS 
PRODUCTORAS DE BIOETANOL 
EN RÍO CUARTO, ALEJANDRO 
ROCA Y VILLA MARÍA, SON 
IMPULSORAS DE UN CONJUNTO 
DE TRANSFORMACIONES 
TERRITORIALES EN EL SUR 
PROVINCIAL

El arribo de la producción de biocombustibles 
en el sur de la provincia de Córdoba 
constituye un hito importante para la 
estructura productiva regional. La instalación, 
en el último decenio, de tres plantas 
productoras de bioetanol en Río Cuarto, 
Alejandro Roca y Villa María, son impulsoras 
de un conjunto de transformaciones 
territoriales en el sur provincial.

Este nuevo escenario de especialización 
productiva se manifiesta en una región que 
ya ha evidenciado cambios en la estructura 
agraria que tienden a incrementar la 
vulnerabilidad socio territorial de pequeños 
y medianos productores. Entendiendo que 
las especializaciones regionales, como la 
fabricación de biocombustibles, renueva las 
formas de apropiación del territorio y sus 
recursos, redefinen el rol de los espacios 
urbanos y recrean relaciones productivas 
desiguales.

Comprender tales transformaciones es 
el desafío emprendido por Ricardo Alfio 
Finola, doctorando avanzado del Doctorado 
en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. Su 
trabajo doctoral, titulado “Biocombustibles, 
agricultura científica y especialización 
productiva regional. Estudio de las 
transformaciones territoriales derivadas 
de la producción de bioetanol en el sur de 
la provincia de Córdoba”, aborda cómo la 
especialización productiva agroindustrial de 
bioetanol a base de maíz es un elemento que 
promueve transformaciones territoriales en la 
región.

- ¿Cuál es el tema de su 
investigación y cuál el objetivo 
central que guía el trabajo 
desarrollado?
- La investigación doctoral desarrollada sobre 
el tema de la producción de biocombustibles 
asume la triada conceptual espacio, 
agricultura científica y especialización 
productiva regional. En ese marco, incursiona 
en las transformaciones territoriales 
devenidas del arribo de tres plantas de 
producción de bioetanol a base de maíz, 
instaladas en Río Cuarto, Alejandro Roca y 
Villa María, respectivamente, en el territorio 
sur de la provincia de Córdoba. A partir de 
allí, indagó en el modo en que incursiona 
esta novedad productiva dentro de una lógica 
productiva que es la del agronegocio.

- ¿En qué contexto se produce la 
instalación de estas plantas de 
biocombustibles al sur provincial?
- La instalación de estas plantas productoras 
de bioetanol a base de maíz, proceso 
que en nuestro trabajo denominamos 
acontecimientos, se da en el marco de la 
confluencia de múltiples hechos. Por un lado, 
la articulación de políticas internacionales en 
espacios multilaterales, como por ejemplo 
la ONU, que desde comienzos de siglo 
asumen la necesidad de reducir la emisión de 
gases del efecto invernadero. Por otro lado, 
se firman a nivel internacional protocolos 
específicos para ello, mediante convenios 
en los que cada país acepta comprometerse 

a generar políticas para la reducción de 
dicha emisión de gases. En nuestro país, 
como en muchos países, una de esas 
estrategias es la de incentivar la producción 
de biocombustibles a base de materia prima 
de origen vegetal. A partir de ello, se generó 
un marco normativo, primero, para habilitar 
la mezcla de gasoil y de nafta con biodiesel y 
bioetanol, respectivamente, y, segundo, para 
estimular su producción. En ese marco de 
acontecimientos nacionales e internacionales, 
en el sur de Córdoba, un epicentro de la 
producción de maíz a nivel nacional, se 
produce la constitución de las tres plantas 
productoras de bioetanol que comprende 
el estudio, ubicadas en proximidades a las 
localidades de Río Cuarto, Alejandro Roca y 
Villa María.

- El trabajo doctoral aborda 
la incidencia de estos 
acontecimientos en la estructura 
socio-productiva regional, 
¿Cuáles son las principales 

El desarrollo reciente de la producción de biocombustibles en 
el medio local-regional a partir de la instalación de tres plantas 
productoras de bioetanol en Río Cuarto, Alejandro Roca y Villa María, 
ha sido motor de un conjunto de transformaciones territoriales en el 
sur provincial. Estudiar tales transformaciones es el desafío doctoral 
emprendido por Ricardo Alfio Finola, Profesor y Licenciado en 
Geografía y estudiante avanzado del DOCSOC

Perfil. Alfio Finola es Profesor y Licenciado 
en Geografía (UNRC) y estudiante avanzado 
del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-
UNRC). Se desempeña como docente 
en el Departamento de Geografía de la 
Facultad de Ciencias Humanas, Universidad 
Nacional de Río Cuarto. Es becario doctoral 
de CONICET y desarrolla su trabajo doctoral 
en el Instituto de Investigaciones Sociales, 
Territoriales y Educativas (ISTE – UNRC/
CONICET).

ENTRE LO MACRO Y LO 
MICRO: DEBATES Y PLANTEOS 
HISTORIOGRÁFICOS SOBRE LA 
INVESTIGACIÓN CON ESCALAS 
REDUCIDAS

24 Y 25 DE SEPTIEMBRE; 1, 2, 8, 9, 
15 Y 16 DE OCTUBRE

Docente Responsable: Dra. María Rosa 
Carbonari (UNRC). Docente Colaborador: 
Dr. Gabriel Carini (UNC/UNRC/CONICET).

Modalidad: Virtual. Horarios: Viernes 
de 17 a 19 Hs. / Sábados de 10 a 12 Hs.  
Carga horaria: 40 horas (2 créditos). 
Arancel: $2.400. Informes y consultas: 
cienciassocialesmaestria@yahoo.com.ar

CURSO CURRICULAR OPTATIVO

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

EL ENFOQUE BIOGRÁFICO-
NARRATIVO EN INVESTIGACIÓN 
SOCIAL Y EDUCATIVA

01, 07, 08, 14 Y 15 DE OCTUBRE

Docente Responsable: Dra. Mariel Beatriz 
Zamanillo (UNRC)

Modalidad: Virtual. Horarios: Horario: 15 a 
21 Hs. Carga horaria: 40 horas (2 créditos). 
Arancel: $2.000. Informes y consultas: 
posgrado.fch.unrc@gmail.com

CURSO EXTRACURRICULAR

FORMULARIO INSCRIPCIÓN

Jornadas institucionales 
de socialización de 
experiencias sobre 
educación en la 
virtualidad

Del 18 al 22 de octubre, bajo la modalidad 
virtual, se desarrollarán las Jornadas 
institucionales de socialización de 
experiencias sobre educación en la 
virtualidad “Prácticas y desafíos en 
escenarios emergentes”. 
Organizadas por la Secretaría Académica 
de la UNRC, las Jornadas se proponen 
como un espacio de discusión, reflexión y 
socialización de experiencias que permita 
construir de manera participativa el desarrollo 
de propuestas alternativas, superadoras e 
innovadoras para la formación universitaria 
acorde a los escenarios educativos 
emergentes. 

MÁS INFORMACIÓN

ESCENARIOS EMERGENTES

https://youtu.be/ubJdImavTm8
https://youtu.be/QJeZNXJtxq8
https://youtu.be/QJeZNXJtxq8
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-DOCSOC-01-Mayo-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-DOCSOC-02-Junio-2021-1.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Boletin-DOCSOC-03-Julio-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/Boletin-DOCSOC-04-Agosto-2021.pdf
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