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La irrupción de la pandemia por el Covid-19 significó, a comienzos del 2020, la 
interrupción de las dinámicas, procesos y prácticas educativas tal cual las conocíamos, 
en primera instancia, y su reestructuración, reconversión y/o reinvención al nuevo 
escenario pandémico, después. Entre tales reconfiguraciones, la emergencia de 
la educación remota a distancia ocupó el centro de la agenda en tanto modalidad 
privilegiada, si no exclusiva, para garantizar la continuidad educativa en el contexto del 
aislamiento y/o distanciamiento social.

Dos años después, el inicio del año académico 2022 tiene como signo principal 
el retorno a la presencialidad plena sin restricciones. En este contexto, compleja 
encrucijada entre los que aún no termina y lo que aún no acaba de llegar, se suceden 
los balances y las proyecciones; mirada retrospectiva que alumbra presente en pos de 
un mañana y mirada al futuro que moviliza al presente en virtud de un pasado. ¿Cuáles 
fueron los desafíos que debió afrontar en estos dos años de pandemia la educación 
de posgrado? ¿De qué modos se dio respuesta a ellos? ¿Qué enseñanzas nos dejan 
estos dos años de educación en pandemia? ¿Qué nuevos desafíos emergen en vistas 
al hoy retorno a la presencialidad plena?

Con estos interrogantes por delante, en la 9na. Edición del Boletín del DOCSOC 
dialogamos con la Mgter. María Inés Valsecchi, Secretaria de Posgrado de la 
FCH-UNRC y el Dr. Gabriel Carini, Subsecretario de Posgrado de la FCH-UNRC.

FCH-UNRC ENTREVISTA A Mgter. MARÍA INÉS VALSECCHI Y Dr. GABRIEL CARINI

Posgrado 2022: balances, 
proyecciones y el desafío de 
avanzar hacia una modalidad 
híbrida de enseñanza

EVENTOS CIENTÍFICOS, CONVOCATORIAS Y CURSOS DE POSGRADO

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA

Número 817. Córdoba, Febrero de 2022. 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)
Número 14. Villa Mercedes, San Luis, Febrero de 2022.
Leer:  https://bit.ly/3JfrBYf

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

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

MUJERES Y CIENCIA. Día internacional
de la mujer y la niña en la ciencia
Como cada año, el 11 de febrero pasado se celebró el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia, una jornada conmemorativa que tiene como horizonte promover 
la inclusión y participación de las mujeres y las niñas a la educación, la capacitación y la 
investigación en los ámbitos de la ciencia.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue establecido en 2015 mediante 
la Resolución 70/212 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de 
promover el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia de las mujeres y niñas en 
pos de la igualdad y la lucha contra la brecha de género.

Reconociendo el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia , no solo como beneficiarias, 
sino también como agentes de cambio, incluso con miras a acelerar el progreso hacia el logro 
del ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el 7º Día Internacional de la Mujer y la Niña en La 
Asamblea de Ciencias se centró en el siguiente tema: "Equidad, diversidad e inclusión: el 
agua nos une".

CIENCIA Y GÉNERO.  SOLO EL 30% DE 
QUIENES INVESTIGAN EN TODO EL 
MUNDO SON MUJERES

La presencia femenina en carreras 
científicas sigue siendo muy inferior 
a la masculina. En el plano nacional, 
solo el 25% de los y las investigadores 
superiores de Conicet son mujeres.

Fuente: Página 12

2 MIN REPRODUCIR

Cinco modos en que se ocultó la 
contribución de las mujeres al 
conocimiento científico

Existen mecanismos específicos mediante 
los cuales se eliminó sistemática e 
históricamente la participación de las 
mujeres en el desarrollo del conocimiento 
y la ciencia universal.

Por Candela Ahumada (UNCiencia)

LEER

UN OFICIO PRIVILEGIADO. ¿Quiénes 
son y qué hacen las mujeres que 
trabajan en ciencia en Argentina?

Existe la idea de que la ciencia es una 
única cosa. Algo similar ocurre con el día 
internacional de la mujer. ¿Acaso nadie se 
pregunta nunca  “qué mujer”? ¿Quién es esa 
síntesis de mujer? ¿Una mujer-resumen?

Fuente: El Gato y la Caja

LEER

CEREBRO Y MUJER II.
Mujeres destacadas de la 
ciencia, la política y el arte 
comparten sus miradas y 
compromiso con la sociedad

Ciclo de conferencias virtuales organizado 
desde la Unidad Ejecutora de Estudios en 
Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, 
CONICET-HEC-UNAJ) y la Red Argentina 
de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT).  
En este ciclo contamos qué hacemos las 
mujeres con nuestro cerebro, y también cómo 
funciona, cómo siente, cómo construye, cómo 
se defiende y produce. Compartimos nuestras 
experiencias, nuestras investigaciones, 
nuestros saberes. Lo hacemos desde las 
propias prácticas en nuestros trabajos, 
territorios, comunidades, espacios sociales, 
hospitales y universidades, laboratorios de 
investigación, lugares de toma de decisiones, 
oficinas de planificación de políticas públicas 
en ciencia y técnica, espacios de producción 
artística, científica y social y técnica, espacios 
de producción artística, científica y social.

VER CONFERENCIAS

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

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

Inscripciones
DOCSOC 2022

1° Convocatoria: Abril 2022
2° Convocatoria: Septiembre 2022

Reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (FCH-UNRC)

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 paisaje y la naturaleza son 
aprehensibles desde dimensiones 
sociales subjetivas. Temas como 
los conflictos socioterritoriales 
causados por la apropiación y usos 
de elementos de la naturaleza como 
el agua, los minerales y los bosques 
son analizados desde la geografía 
cultural y la ecología política, pero las 
más de las veces sin profundizar en 
teorías y metodologías específicas 
de representaciones e imaginarios 
sociales. Es desde allí, que en 
este libro sus autores observan 
la naturaleza y el paisaje, dando 
nuevas pistas para el conocimiento 
del vínculo entre el mundo social y el 
entorno natural.

VER MÁSVER MÁS

Coordenadas. Revista de Historia 
local y regional, del Grupo de 
Investigación y Extensión en 
Historia Regional del Centro 
de Investigaciones Históricas 
de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (GIEHR-CIH-
UNRC), intenta erigirse como 
un espacio de socialización 
de resultados inéditos de 
investigación histórica con 
énfasis en perspectivas locales y 
regionales. El presente número 
incluye un dossier coordinado por 
las doctoras Marianela Scocco 
y Ana Carol Solis sobre Luchas 
por los Derechos Humanos en 
perspectiva local/regional.

Revista TEFROS, del Taller de 
Etnohistoria de la Frontera Sur 
(DH-FCH-UNRC) publica artículos 
originales de investigación 
sobre problemáticas fronterizas 
(históricas, sociales, lingüísticas, 
territoriales, culturales) que 
aporten de manera significativa a 
la comprensión de los procesos 
étnicos. El presente número 
reúne artículos de investigadores 
que analizan procesos étnicos, 
territoriales, bélicos y fronterizos 
-materiales y simbólicos- en 
contextos de conflictividad. Incluye 
además estudios que problematizan 
el registro arqueológico y la 
patrimonialización. 

Revista TEFROS. Taller de 
Etnohistoria de la Frontera 
Sur (DH-FCH-UNRC). Vol 20, 
Num 1 (2022): Enero - Junio

Dpto. de Historia-FCH-UNRC

DH-FCH-UNRC

Coordenadas. Revista 
de Historia local y regional.
 Vol. 9, Núm. 1 (2022)

GIEHR-CIH-UNRC
Dpto. de Historia-FCH-UNRC

DH-FCH-UNRC

VER MÁS

Con motivo del cincuentenario 
de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto, se realizó la 
convocatoria “La UNRC y sus 
historias desde la diversidad 
de voces”, cuyo objetivo fue 
recuperar escritos que tengan 
como finalidad enriquecer la 
memoria institucional. De la 
misma han participado alrededor 
de 80 autores y autoras, quienes 
desde sus miradas completan, 
complejizan, recuperan y 
revisitan distintos aspectos 
relacionados con las historias 
y las memorias entretejidas en 
la UNRC en sus 50 años de 
trayectoria. 

UNIRÍO EDITORA

A. Vogliotti, D. Wagner y S. Barroso (Coord.)

50 años de la UNRC. 
Huellas de historicidad en 
su devenir y en la cultura 
institucional
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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 
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Imaginarios y 
representaciones del 
paisaje y la naturaleza

Andrea Marina D’Atri (Coord.)

COLECCIÓN IyR - RIIR

A

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE POSGRADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS (UNRC)

"La modalidad híbrida de enseñanza ha llegado para quedarse en el posgrado. Pero, su implementación todavía requiere de serias discusiones y proyecciones", sostiene Valsecchi.

Posgrado 2022: balances, 
proyecciones y el desafío de 
avanzar hacia una modalidad 
híbrida de enseñanza

FCH-UNRC ENTREVISTA A Mgter. MARÍA INÉS VALSECCHI Y Dr. GABRIEL CARINI de investigación. Esta iniciativa fue valorada 
favorablemente por los estudiantes por lo que 
proyectamos darle continuidad en 2022.

- La emergencia sociosanitaria 
implicó pensar en instancias de 
formación bajo la modalidad 
virtual, ¿Considera que la 
educación remota a distancia 
llegó para quedarse y qué desafíos 
conlleva ello para el sistema 
educativo universitario?

- M.I.V.:  Considero que la modalidad híbrida 
de enseñanza ha llegado para quedarse 
en el posgrado.  Pero, su implementación 
todavía requiere de serias discusiones y 
proyecciones.  Ante esta nueva realidad 
y ante los aprendizajes que todos (tantos 
docentes como estudiantes) hemos 
construidos en estos dos años de pandemia, 
debemos propiciar instancias de capacitación 
para docentes, estudiantes y responsables 
administrativos; debemos adecuar normativas 
y generar otras (sobre todo si consideramos 
que los planes de estudios actuales han 
sido aprobados bajo modalidad presencial); 
debemos reorganizar recursos tecnológicos 
existentes y propiciar la adquisición de 
aquellos con los que la institución todavía 
no cuenta. Indudablemente, todas estas 
acciones serán centrales en el presente 
año académico, tal lo plantea el documento 
que CONEAU ha delineado sobre 
“Consideraciones sobre estrategias de 
hibridación en el marco de la evaluación y la 
acreditación Universitaria frente al ciclo lectivo 
2022”. 

- G.C.: Como se plantea, lo transitado durante 
los últimos dos años invita a fortalecer los 
procesos de virtualización de la enseñanza de 
posgrado. Seguramente, las capacidades que 
se generaron en este periodo constituirán una 
plataforma para avanzar en ese sentido. Esto 
es un proceso que va a requerir adecuaciones 
que no necesariamente son inmediatas. 
Si bien se avanzó en generar los marcos 
normativos se va a requerir un fuerte trabajo 
en la formación de docentes capaces de 
poder enriquecer sus prácticas de enseñanza 
mediante los entornos virtuales. Asimismo, 
la necesidad de mejorar la infraestructura 
constituye una precondición para fortalecer la 
oferta de las propuestas de posgrado. 

OFERTA EDUCATIVA DE 
POSGRADO FCH-UNRC

- ¿Cómo se compone la oferta 
educativa de posgrado de la 
Facultad de Ciencias Humanas?

- G.C.: La oferta académica de nuestra 
Facultad se compone de dos núcleos. Por un 
lado, se encuentran las carreras (Doctorado 
en Ciencias Sociales, Maestría en Ciencias 
Sociales, Maestría en Lengua Inglesa, 
Especialización en Docencia en Educación 
Superior) que proponen la acreditación 
de diferentes cursos de posgrado que 
conforman un núcleo de temas y problemas 
específicos. Por otro lado, están los cursos 
extracurriculares que no se desarrollan en el 
marco de esas carreras y que, en general, 
son propuestas de nuestros docentes-
investigadores en función de la articulación 
con sus intereses de investigación. Es 
precisamente este último aspecto el que 
se buscó potenciar con la convocatoria de 
Proyectos Articulados, es decir, que los 
saberes generados a partir de los proyectos 
de investigación y de extensión se vuelquen a 
la enseñanza de posgrado.

- Año a año los cursos propuestos 
convocan a numerosos estudiantes 
de posgrado de la propia Facultad 
como así también de otras 
universidades, ¿Cómo valora esta 
concurrencia y cuáles son las 
expectativas respecto del año 
académico entrante?

- M.I.V.: La propuesta que la Facultad 
ofrece en cuanto a cursos curriculares y 
extracurriculares es variada. La marcada 
participación de los graduados en las 
actividades de posgrado que la Facultad 
ofrece se puede explicar en dos sentidos. 
Primero, todas las propuestas curriculares 
ofrecidas por las carreras vigentes se 
encuentran también abiertas a quienes 
desean cursar algún espacio curricular 
específico en calidad de estudiantes 
extracurriculares. Segundo, las temáticas 
de los cursos extracurriculares ofrecidos 
resultan de gran interés para nuestros 
graduados. Esto se debe a que las propuestas 
extracurriculares, en su mayor número, se 
generan a partir de su articulación con las 
actividades de investigación y vinculación 
institucional de los docentes investigadores 
de la Facultad.
Las expectativas para este año son las de 
continuar con la promoción de las actividades 
de articulación entre el grado, la investigación, 
la vinculación institucional y el posgrado, 
en pos de promover trayectos de formación 
específicos para las diversas disciplinas en 
el ámbito de las ciencias sociales y ciencias 
humanas.

- En este último sentido, desde 
la FCH-UNRC se están gestando 
nuevas propuestas formativas de 
posgrado… ¿Cuáles son y en qué 
instancias se encuentran?

- M.I.V.:  Para este año, se prevé la apertura 
de la primera cohorte de la Diplomatura 
Superior “Enseñar y aprender en entornos 
virtuales”.  Asimismo, el proyecto de la nueva 
carrera “Maestría en Juego” ya cuenta con la 
aprobación institucional del Consejo Directivo 
de la Facultad y del Consejo Superior de 
la UNRC. Somos optimistas ahora en su 
próxima presentación a evaluación ante 
la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria (CONEAU). 
Además, hay que agregar que otras 
propuestas de Diplomaturas Superiores se 
vienen gestando y acompañando desde esta 
Secretaría que atienden las necesidades de 
formación profesionales de distintos campos 
disciplinares. Esperamos poder brindarles 
mayor información al respecto en un muy 
corto plazo.

LAS EXPECTATIVAS PARA ESTE 
AÑO SON LAS DE CONTINUAR 
CON LA PROMOCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE ARTICULACIÓN 
ENTRE EL GRADO, LA 
INVESTIGACIÓN, LA VINCULACIÓN 
INSTITUCIONAL Y EL POSGRADO, 
EN POS DE PROMOVER TRAYECTOS 
DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS 
PARA LAS DIVERSAS DISCIPLINAS 
EN EL ÁMBITO DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES Y CIENCIAS HUMANAS.

La irrupción de la pandemia por el Covid-19 
significó, a comienzos del 2020, la 
interrupción de las dinámicas, procesos y 
prácticas educativas tal cual las conocíamos, 
en primera instancia, y su reestructuración, 
reconversión y/o reinvención al nuevo 
escenario pandémico, después. Entre tales 
reconfiguraciones, la emergencia de la 
educación remota a distancia ocupó el centro 
de la agenda en tanto modalidad privilegiada, 
si no exclusiva, para garantizar la continuidad 
educativa en el contexto del aislamiento y/o 
distanciamiento social.

Dos años después, el inicio del año 
académico 2022 tiene como signo principal 
el retorno a la presencialidad plena sin 
restricciones. En este contexto, compleja 
encrucijada entre los que aún no termina y 
lo que aún no acaba de llegar, se suceden 
los balances y las proyecciones; mirada 
retrospectiva que alumbra presente en pos 
de un mañana y mirada al futuro que moviliza 
al presente en virtud de un pasado. ¿Cuáles 
fueron los desafíos que debió afrontar en 
estos dos años de pandemia la educación de 
posgrado? ¿De qué modos se dio respuesta 
a ellos? ¿Qué enseñanzas nos dejan estos 
dos años de educación en pandemia? ¿Qué 
nuevos desafíos emergen en vistas al hoy 
retorno a la presencialidad plena?

Con estos interrogantes por delante, en 
la 9na. Edición del Boletín del DOCSOC 
dialogamos con la Mgter. María Inés 
Valsecchi, Secretaria de Posgrado de 
la FCH-UNRC y el Dr. Gabriel Carini, 
Subsecretario de Posgrado de la FCH-UNRC.

- Comienza un año académico que, 
como una de sus características 
principales, estará signado por 
el retorno a la presencialidad 
plena en el sistema universitario, 
¿Cuáles son las expectativas de la 
Secretaría de Posgrado de la FCH-
UNRC en dicho contexto?

- María Inés Valsecchi: Las expectativas 
en este contexto actual se centran en 
continuar con la promoción de la formación 
de posgrado, brindando a docentes y 
estudiantes la posibilidad de combinar 
presencialidad y virtualidad. Si bien hemos 
retornado a la presencialidad plena, creemos 
que la denominada modalidad híbrida de 
enseñanza y aprendizaje comenzará a ser 
un denominador común en el posgrado. 
Por otra parte, la presencialidad que hemos 
comenzado a transitar permitirá darle el 
marco ideal a los procesos de difusión 
e inscripción para la apertura de nuevas 
cohortes de las carreras vigentes en la 
Facultad, como así también para nuevas 
propuestas de formación de Diplomaturas 
Superiores que se iniciarán en este 2022.

- Gabriel Carini: Como plantea Inés, iniciar 
las actividades en este nuevo contexto 
implica evaluar prácticas que se sostuvieron 
durante los dos últimos años y repensar las 
modalidades de enseñanza del posgrado a 
los fines de continuar mejorando la nutrida 
oferta de nuestra Facultad. En ese sentido, las 
posibilidades que se abren para los proyectos 
de futuras carreras, trayectos de formación y 
cursos extracurriculares radican en servirse 
de la virtualidad para llegar cada vez más a 
las y los profesionales que residen fuera de la 
ciudad y requieren una formación actualizada 
y de calidad. En ese sentido, las ofertas 
que en breve se implementarán procurarán 
atender a esa realidad.  

- M.I.V.: Otra acción que genera mucha 
expectativa es la continuidad de los Proyectos 
Articulados que se generaron en conjunto 
con las Secretaría de Investigación e 
Internacionalización de la Educación Superior 
y la de Vinculación Institucional y que 
implicó un esfuerzo por amalgamar saberes 
y prácticas que se generaron o pusieron en 
valor a partir de la emergencia sanitaria. 
Esperamos este año poder dar continuidad 
a esa planificación estratégica de nuestra 
gestión.

- Los años 2020 y 2021 estuvieron 
marcados por la irrupción de 
nuevas prácticas, procesos y 
sentidos a raíz de la emergencia 
sociosanitaria por la pandemia 
del Covid-19. En este complejo 
escenario, ¿Cuáles fueron los 
desafíos principales que debió 
afrontar la enseñanza de Posgrado 
y de qué modos se dio respuesta a 
los mismos?

- M.I.V.: El principal desafío que debimos 
afrontar fue el hecho de responder 
rápidamente al nuevo escenario que 
se planteaba.  En un primer momento, 
realizamos una indagación por carreras para 
contar con un diagnóstico de las posibilidades 
de conectividad de docentes y estudiantes en 
el caso de implementarse cursos virtuales. 
Tras la indagación, desde el Consejo 

Académico de Posgrado nos abocamos a la 
adecuación de las normativas de la UNRC 
al nuevo contexto de enseñanza virtual 
planteado, en sintonía con los lineamientos 
propuestos por CONEAU. 

Así fue que en pleno contexto del aislamiento 
social, preventivo y obligatorio pudimos 
realizar las primeras defensas de tesis de 
manera virtual y, gradualmente, comenzar 
a ofrecer cursos de posgrado bajo 
modalidad virtual, tanto curriculares como 
extracurriculares. El gran desafío estuvo 
en acompañar a los directores de carreras, 
docentes y estudiantes a transitar los 
distintos procesos y situaciones que se iban 
planteando en los contextos de aislamiento 
y distanciamiento social. A través de la 
implementación del trabajo de escritorio-
remoto y de cursos de capacitación para 
docentes ofrecidos desde el área central se 
comenzó a dar progresivamente movimiento 
a todo a un sistema académico-administrativo 
que se había detenido en marzo de 2020 por 
el inicio de la pandemia.

- G.C.: Justamente, el desafío residió en 
garantizar no solo la continuidad de las 
carreras de posgrado sino también en 
resguardar la validez de los trayectos 
formativos. Este proceso requirió no solo la 
necesidad de adecuar la normativa vigente 
sino de contemplar también las situaciones 
excepcionales de cada estudiante. 

- A pesar del complejo contexto 
vivido en estos dos años, la FCH 
ha sido escenario de diversas 
instancias de defensas finales 
y la consecuente graduación 
de estudiantes de sus distintas 
carreras de Posgrado...

- M.I.V.: La respuesta por parte de estudiantes 
y docentes fue de gran compromiso y 
participación. Durante 2020 y 2021 se 
defendieron de manera virtual 20 tesis de 
Especializaciones, Maestrías y Doctorado 
(11 en 2020 y 9 en 2021). Se desarrollaron, 
además, 30 cursos  curriculares de 
posgrado en el marco de las carreras 
vigentes de la Facultad (12 en 2020 y 18 
en 2021) y, en lo que respecta a los cursos 
extracurriculares, se ofrecieron 22 cursos 
(6 en 2020 y 16 en 2021). En el marco de 
los cursos extracurriculares, el año pasado 
desarrollamos el Programa de Fortalecimiento 
de la Graduación de Posgrado para 
Ciencias Humanas y ofrecimos 7 cursos 
extracurriculares relativos a escritura 
académica, escritura de tesis, análisis de 
datos cualitativos y estrategias metodológicas 

La irrupción de la pandemia y la reconfiguración de los trayectos 
formativos de posgrado. La Secretaría de Posgrado en pandemia: 
veinte graduados de Especializaciones, Maestrías y Doctorado, 
treinta cursos curriculares de posgrado desarrollados en el marco de 
las carreras de la FCH y veintidós cursos extracurriculares. El retorno 
a la presencialidad plena sin restricciones como signo principal 
del naciente año académico, y el desafío de avanzar hacia una 
modalidad híbrida que aúne presencialidad y virtualidad como eje 
de las prácticas de enseñanza y aprendizaje de posgrado

Mgter. María Inés Valsecchi. Secretaria 
de Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto.

Dr. Gabriel Carini. Subsecretario de 
Posgrado de la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto.

PLAN DE FORTALECIMIENTO. CITEDEF ABRE LAS INSCRIPCIONES PARA LA 
INCORPORACIÓN DE PERSONAL CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

En el marco del Plan de Fortalecimiento de Organismos de Ciencia y Tecnología 
pertenecientes a la Administración Pública Nacional impulsado por el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Gestión y Empleo Público Jefatura de 
Gabinete de Ministros, el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la 
Defensa abre el llamado para la cobertura de cargos de personal científico-tecnológico, 
entre los cuales se valorará especialmente a profesionales altamente calificados. Las 
inscripciones estarán abiertas entre el 7 de marzo y el 11 de abril de 2022.

Los interesados podrán conocer los cargos vacantes en la web del Plan. Para concursar, 
deberán registrarse, cargar sus antecedentes y aplicar a los puestos que sean de su 
interés en la plataforma SIGEVA - CICyT. Además, para conocer y estar al tanto de las 
aperturas de los demás organismos pueden recibir las novedades subscribiéndose 
mailing institucional del Plan. Para más información, visitar: https://www.argentina.gob.ar/
ciencia/planrhcyt / https://www.argentina.gob.ar/ciencia/planrhcyt/organismos/CITEDEF

MÁS INFORMACIÓN SITIO WEB DEL PLAN SUSCRIBIRSE AL MAILING

El sistema jurídico ambiental 
argentino. Perspectivas de 
abordaje

Con la visita virtual de las profesoras María 
Eugenia Pérez Cubero (UNSL) y Marta Juliá 
(UNC-UNSL), se desarrollará la conferencia 
“El sistema jurídico ambiental argentino. 
Perspectivas de abordaje”. Organizado 
por el Departamento de Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales de la FCH-UNRC, la 
actividad tendrá lugar el martes 15 de marzo, 
a las 18:30 horas, bajo la modalidad virtual. 

El evento se enmarca en el proyecto de 
Actividades de Vinculación con el Medio 
denominado: “Echando raíces. La importancia 
de la concientización ambiental sobre la 
forestación. Aspectos teóricos y prácticos en 
torno a la necesidad de conservar y regenerar 
los bosques autóctonos”. Previa inscripción se 
enviará el enlace a los participantes.

CONFERENCIA

INSCRIPCIONES

2° Simposio del FoPAr: 
Hacia una nueva agenda 
de investigación

Durante las jornadas del 7 y 8 de abril se 
desarrollará el Segundo Simposio del Foro 
Para el Agro Argentino (FoPAr): hacia una 
nueva agenda de investigación. El evento 
académico, organizado por el Grupo de 
Investigación y Extensión en Historia Regional 
(GIEHR-UNRC) y el Centro de Estudios de la 
Argentina Rural (CEAR-UNQ) y auspiciado por 
la Agencia i+D+i, tendrá lugar en el Campus 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

El Foro Para el Agro Argentino (FoPAr) es 
un foro que convoca a investigadores y 
técnicos que estudian diferentes dimensiones 
vinculadas a las dinámicas del agro desde 
la década de 1960 a la actualidad como a 
dirigentes sociales y corporativos, agentes de 
la burocracia estatal y políticos de todo el país, 
quienes ocupan un lugar privilegiado en el 
intercambio que se propone. 

En tal sentido, pretende convertirse en 
un ámbito de discusión permanente y 
proactivo, que permita generar sinergias 
entre los conocimientos producidos desde las 
universidades, los hacedores y ejecutores de 
las políticas públicas y los habitantes de los 
espacios rurales.

A DESARROLLARSE EN LA UNRC

MÁS INFORMACIÓN

En un acto celebrado en el marco del Día Internacional de la Niña y Mujer en la 
Ciencia el pasado 11 de febrero, la Lic. Verónica Pugliese Solivellas, estudiante 
del Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-UNRC, recibió el reconocimiento a 
mujeres en la etapa inicial de las carreras de investigación por su labor científica 
sobre COVID-19, creado por el Programa Nacional para la Igualdad de Géneros, 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MINCyT). 

Junto a otras 18 científicas de distintas regiones del país, Pugliese fue reconocida 
por la destacada labor científica y participación en el marco del “Programa de 
articulación y fortalecimiento federal de las capacidades en ciencia y tecnología 
COVID-19”, implementado desde 2020 por el MinCyT y las 24 jurisdicciones 
argentinas. 

Pugliese es graduada del Departamento de Ciencias de la Comunicación, 
doctoranda en el DOCSOC y becaria doctoral del Conicet en el Instituto de 
Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas (ISTE – UNRC/Conicet).

La distinción reconoce la participación de Pugliese en el proyecto “Educación 
universitaria en la emergencia por el Covid-19: la situación de la universidad pública 
del Gran Río Cuarto”, enmarcado en el programa general “El Gran Río Cuarto en 
la emergencia sociosanitaria. Impactos locales del aislamiento social, preventivo 
y obligatorio (ASPO)”; a cargo de 27 investigadores de la UNRC (docentes, 
graduados, alumnos avanzados y personal no docente) y coordinado por los 
profesores Edgardo Carniglia, Viviana Macchiarola y Florencia Granato.

VER MÁS

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

EL CUERPO EN LOS 
SECTORES VULNERABLES.
Sentidos atribuidos 
al cuerpo por jóvenes 
judicializados de la 
ciudad de Río Cuarto

"Se considera que el cuerpo está dotado 
de seis sentidos en lugar de cinco (...) Para 
quienes saben leerlo, el cuerpo es, como 
la piedra de Rosetta, un registro viviente 
de la vida entregada, la vida arrebatada, 
la vida esperada y la vida sanada". Con 
este fragmento de Clarissa Pinkola (1989), 
el Lic. Fernando Aguilar Mansilla, 
estudiante avanzado del DOCSOC, nos 
invita a conocer su investigación doctoral 
abocada al estudio de los sentidos 
atribuidos al cuerpo por los jóvenes 
judicializados de una organización social 
de la ciudad de Río Cuarto.

FERNANDO AGUILAR MANSILLA

REPRODUCIR

ALAIC 2022. XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN (ALAIC)

Del 26 al 30 de septiembre tendrá lugar el XVI Congreso ALAIC 2022 “La comunicación 
como bien público global: nuevos lenguajes críticos y debates hacia el porvenir", 
coorganizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). A 
desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ALAIC 2022 será un importante 
momento para el análisis sobre los nuevos escenarios, agendas y problemas de la 
comunicación en tiempos de pandemias sanitaria y política.
 
Envíos de resúmenes: hasta el 20/05/22. Más información: https://www.alaic.org/site/

CONGRESO. X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
ESTUDIOS DEL TRABAJO (ALAST 2022)

Durante los días 20, 21 y 22 de julio, en la ciudad de Santiago de Chile, se desarrollará el X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST CHILE 
2022), “La centralidad del trabajo en tiempos de múltiples crisis: interrogando el 
presente de América Latina y el Caribe e imaginando nuevos proyectos”. El evento 
tendrá como eje central pensar la centralidad del trabajo como práctica social central en/
para la existencia humana, desde América Latina y El Caribe, pero considerando los 
vertiginosos cambios ocurridos a escala global y el actual contexto de múltiples crisis. El 
evento científico académico se desarrollará bajo la modalidad virtual.

Más información: https://alastchile.com/ 

CONGRESO. VIII CONGRESO INTERNACIONAL ASAECA 2022 “CARTOGRAFÍAS 
DEL DEVENIR: TERRITORIOS, PRÁCTICAS, POLÍTICAS Y LENGUAJES”

Del 26 al 30 de abril se desarrollará el VIII Congreso Internacional de la Asociación 
Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual (AsAECA 2022) “Cartografías del 
devenir: Territorios, Prácticas, Políticas y Lenguajes”, organizado por el Instituto de 
Ciencias Humanas de la UNVM, a través de la Licenciatura en Diseño y Producción 
Audiovisual.  A desarrollarse bajo una modalidad mixta (presencial/virtual), el VIII 
AsAECA 2022 se presenta como un espacio para la consolidación del campo de los 
estudios sobre cine y audiovisual en la Argentina, propiciando la puesta en común 
y el debate de las investigaciones generadas a nivel nacional e internacional para 
configurar nuevas agendas de diálogos.

Más información: http://asaeca.org/viii-congreso-asaeca/

CONVOCATORIA. REVID, REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y DISCIPLINAS

La Revista de Investigación y Disciplinas (RevID), del Centro de Informática Educativa 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, convoca a la presentación de 
contribuciones para su Sexto Número. La revista se interesa en la difusión de artículos 
en todas las áreas de la Investigación referidas a problemáticas teóricas y/o empíricas.

Envíos: hasta el 15/03/22. Más información: https://www.evirtual.unsl.edu.ar/revistas/...

CONVOCATORIA.  1991. REVISTA DE ESTUDIOS INTERNACIONALES, VOL 4, 
N° 1. DOSSIER: "TAN LEJOS, TAN CERCA. RUSIA MIRADA DESDE AMÉRICA 
LATINA/ AMÉRICA LATINA MIRADA DESDE RUSIA"

El Área de Estudios Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la FCS-
UNC invita a participar de la publicación semestral de “1991. Revista de Estudios 
Internacionales”. Dossier: "Tan lejos, tan cerca. Rusia mirada desde América Latina / 
América Latina mirada desde Rusia". Coordinador: Dr. Pablo Requena (UNC - CONICET). 
El dossier tiene prevista su publicación en el Vol. 4. Nro. 1. Enero-julio de 2022. 

Envíos: hasta el 30/03/2022. Más información: https://bit.ly/3GuFkca

CONVOCATORIA. +E: REVISTA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. “COMUNICACIÓN 
EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: DIMENSIONES, POLÍTICAS Y ENTRAMADOS EN 
LAS PRÁCTICAS SOCIALES”

La Revista de Extensión Universitaria +E, de la Secretaría de Extensión Social y 
Cultural de la UNL, invita a la presentación de artículos para su convocatoria anual 
“Comunicación en extensión universitaria: dimensiones, políticas y entramados en las 
prácticas sociales”.
 
Envíos: #16: hasta el 31/03/22 | #17: 8/07/22. Más información: https://bit.ly/34agK2C

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

CONGRESOS, ENCUENTROS Y JORNADAS

CLACSO 2022. 9ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 
DE CIENCIAS SOCIALES

Del 7 al 10 de junio tendrá lugar la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 
Ciencias Sociales “Tramas de las desigualdades en América Latina y El Caribe: 
Saberes, luchas y transformaciones”. Organizado por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), el evento científico tendrá lugar en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La edición de CLACSO 2022 contará 
con el desarrollo de paneles abiertos y especiales con invitados/as internacionales 
y de conferencias y diálogos magistrales con destacadas figuras del campo político, 
académico y social, además de talleres de formación, paneles y mesas. 

Más información: https://conferenciaclacso.org/

JORNADAS. IV JORNADAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NIVEL 
SUPERIOR “VIRTUALIDAD, PANDEMIA Y DESPUÉS: TRANSFORMACIONES 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR”

Durante los días 29 y 30 de marzo tendrán lugar las IV Jornadas de Educación a 
Distancia en el Nivel Superior, organizadas por el Programa EduVirtual (FCEDU-UNER) 
y la carrera de Especialización en Producción de Contenidos y Ambientes Digitales 
Educativos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Bajo el lema: 
“Virtualidad, pandemia y después: transformaciones en educación superior”, se abordarán 
las estrategias y cambios en la enseñanza universitaria a partir de la multiplicación de 
prácticas mediadas que emergieron durante la etapa de restricciones a la presencialidad 
por la pandemia del COVID-19.

Más información: https://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=55655

JORNADAS. X JORNADAS DE TRABAJO SOBRE HISTORIA RECIENTE (JTHR)

Durante los días 30 y 31 de marzo y 1° de abril se desarrollarán las X Jornadas de 
Trabajo sobre Historia Reciente, organizadas por la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional del Comahue (sede Neuquén capital). Serán de principal 
relevancia en esta décima edición el estudio de los conflictos sociales y políticos 
producidos por el avance del neoliberalismo en Latinoamérica durante el último lustro, 
del continuo y cada vez más potente movimiento de mujeres y sexualidades disidentes, 
de la lucha de los pueblos originarios frente al despojo territorial y los problemas socio-
ambientales vinculados al extractivismo.

Más información: https://bit.ly/3DZijw8

Bienvenidos y bienvenidas: 

Tenemos el agrado de inaugurar el segundo año de esta publicación, 
presentando la novena edición del Boletín Informativo del Doctorado 
en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un espacio de divulgación e 
intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, 
graduados e interesados en la carrera.

En la presente edición: la Mgter. María Inés Valsecchi, secretaria de 
Posgrado de la FCH-UNRC, y el Dr. Gabriel Carini, subsecretario de 
Posgrado, refieren a los desafíos y aprendizajes de los dos últimos años de 
educación en pandemia, a la vez que proyectan el nuevo año académico 
signado por el regreso a la presencialidad plena. Además, el Lic. Fernando 
Aguilar Mansilla, estudiante avanzado del DOCSOC, nos comparte su 
trabajo doctoral en torno al cuerpo en los sectores vulnerables. 

Asimismo, encontrará en este boletín información sobre eventos académicos, 
cursos de posgrado, publicaciones científicas, noticias institucionales, entre 
otras novedades de relevancia para nuestra comunidad de posgrado. 
¡Bienvenidos/as al Boletín!

Equipo del Boletín del DOCSOC ;)

ESPACIO ABIERTO                        
A LA COMUNIDAD

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.

Escribenos a: 
boletindocsoc@gmail.com

CALENDARIO 
ACADÉMICO 2022

Calendario Académico de la Facultad 
de Ciencias Humanas para el año 2022, 
aprobado por Resolución CD Nº 500/2021.

FCH-UNRC

DESCARGAR

LEER ENTREVISTA

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación 
(AGENCIA I+D+i), a través del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT), 
llama a la presentación de Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica para la 
adjudicación de subsidios a instituciones de investigación públicas o privadas sin fines de lucro, 
radicadas en el país (Instituciones Beneficiarias). La fecha límite para la presentación online es el 
23 de marzo. La duración de los proyectos será de 2 años para los/as Investigadores/as Iniciales 
y Grupos de Reciente Formación Tramo I y de 4 años para los Equipos de Trabajo y Grupos de 
Reciente Formación.

Agencia I+D+i | FONCyT POSTULACIÓN ONLINE HASTA EL 23 DE MARZO

Convocatoria a la presentación de Proyectos de 
Investigación Científica y Tecnológica (PICT)

MÁS INFORMACIÓN

La Secretaría de Posgrado de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC informa el 
Calendario para la presentación de Cursos Extracurriculares de Posgrado 2022-2023, aprobado 
por Resolución CD 400/2021. La misma, establece las siguientes fechas límites:

30 de Mayo: Fecha límite de Presentación de Proyectos definitivos de las Actividades de 
Posgrado Extracurricular (Cursos y Seminarios) a dictar en el Segundo Cuatrimestre de 2022.

30 de Octubre: Fecha límite de Presentación de Proyectos definitivos de las Actividades de 
Posgrado Extracurricular (Cursos y Seminarios) a dictar en el Primer Cuatrimestre de 2023.

Criterios para la evaluación de las propuestas de Cursos Extracurriculares de Posgrado 
2022- 2023: 

a) Adecuación de los programas de los cursos extracurriculares de posgrado a las normativas 
vigentes, socializadas en la página web de Posgrado de la FCH-UNRC;
b) Vinculación de la propuesta del curso extracurricular de posgrado a Proyecto/s de Investigación 
aprobado/s y acreditado/s por organismos de Ciencia y Tecnología; 
c) Anexo con “Planilla de Vinculación propuesta de posgrado con Proyecto de Investigación 
Acreditado”;
d)  La propuesta debe contar con el aval académico otorgado por un Departamento de la Facultad 
de Ciencias Humanas.

Más información: secposgrado@hum.unrc.edu.ar. Interno: 467

RESOLUCIÓN CD 400/2021 AGENDA DE POSGRADO FCH-UNRC

Calendario para la presentación 
de Cursos Extracurriculares de 
Posgrado- FCH – 2022-2023

VER MÁS

CURSOS EXTRACURRICULARES
DE POSGRADO - FCH - 2022-2023

CALENDARIO PARA LA PRESENTACIÓN DE

Estudiante del DOCSOC reconocida por 
su labor en la lucha contra el COVID-19
Se trata de la doctoranda Lic. Verónica Pugliese Solivellas, quien fue 
distinguida en el marco del Día Internacional de la Niña y Mujer en la 
Ciencia junto a otras 18 científicas de distintas regiones del país

GÉNERO Y CIENCIA PUGLIESE ES BECARIA DOCTORAL EN EL ISTE (UNRC/CONICET)

Pugliese recibe el diploma de reconocimiento de la mano del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

CURSOS DE POSGRADO

CONVOCATORIAS 
A INSCRIPCIONES 
DOCSOC 2022

Calendario de Convocatorias a Inscripciones 
2022 del Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC.

1° CONVOCATORIA: ABRIL 2022
2° CONVOCATORIA: SEPTIEMBRE 2022

Oportunamente serán publicadas las 
fechas definitivas, así como la modalidad y 
documentación a presentar, en el sitio web del 
DOCSOC. 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

MÁS INFORMACIÓN

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Día internacional de 
la Mujer. Igualdad de 
género hoy para un 
mañana sostenible
Cada 8 de marzo se conmemora en el 
mundo la lucha de las mujeres por la 
igualdad, el reconocimiento y ejercicio 
efectivo de sus derechos. En 2022, y la 
luz de las múltiples relaciones entre la 
cuestión ambiental y de género, el lema 
propuesto por ONU es "Igualdad de 
género hoy para un mañana sostenible". 
La información más reciente de la que 
disponemos nos ha permitido entender 
que existe un vínculo fundamental entre 
género, equidad social y cambio climático 
y reconocer que, sin igualdad de género 
hoy, el futuro sostenible y equitativo 
seguirá estando fuera de nuestro alcance 
(ONU Mujeres, 2022).

8 DE MARZO

Día Internacional de 
la Mujer y la Niña en la 
Ciencia

11 DE FEBRERO

VER MÁS

BOLETÍN INTERACTIVO

Acceda a información ampliada 
y a las correspondientes páginas 
institucionales de destino haciendo 
Click en los diferentes títulos, 
imágenes y botones interactivos.

DDHH Y MEMORIA. V COLOQUIO INTERNACIONAL LENGUAJES DE LA MEMORIA 
& IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre se desarrollará el V Coloquio Internacional 
Lenguajes de la Memoria y el IV Congreso de Literatura y Derechos Humanos, cuyo eje 
principal es “Los sujetos y los lugares de la memoria y los DDHH entre siglo XX y XXI”. 
Coorganizado por la Facultad de Lenguas y la Facultad de Artes de la UNC, ambas 
instancias vertebrarán las reflexiones desde los diferentes lenguajes de la cultura, bajo la 
premisa de que las agendas de Derechos Humanos y de las memorias potencian diferentes 
perspectivas interdisciplinares y el debate en torno a cómo los lugares, los desplazamientos, 
las nuevas territorialidades no les es ajena como reflexión histórica cultural.

Envío de resúmenes: hasta el 31/05/22. Más información: https://bit.ly/3sGsIe2
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Mujeres que mueven el 
mundo: Desafíos de las 
mujeres en el ámbito 
universitario

UNRC | CONVERSATORIO

MÁS INFORMACIÓN

En el marco de las actividades 
desarrolladas en el Campus en 
conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer, el próximo viernes 11 se 
realizará el conversatorio "Mujeres 
que mueven el mundo: Desafíos de 
las mujeres en el ámbito universitario". 
Participarán representantes de los 
distintos claustros, referentes de las 
organizaciones gremiales docente, 
nodocente y estudiantil (AGD, ATURC 
y FURC) y autoridades de la UNRC. 
Será en el Aula Magna de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de 10 a 11 horas.
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