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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE GRATUITO

Mujeres: Iguales y Diferentes
(Debates contemporáneos sobre géneros y ciudadanías)

Docentes responsables
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Presentación de la propuesta

La presente propuesta constituye una invitación a construir en conjunto con los/las docentes que se
desempeñan en las escuelas medias preuniversitarias de la Universidad de Rosario y en las Escuelas de
Enseñanza Secundaria Obligatoria en general, un espacio de enseñanza y aprendizaje, de debate, de reflexión
y de desnaturalización del sentido común respecto de las cuestiones que tensan  e interpelan social y
políticamente, lo culturalmente instituido como femenino y masculino, los géneros, las sexualidades, los
estereotipos, la ampliación de derechos y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Todas las temáticas enumeradas en el párrafo anterior atraviesan las prácticas docentes, es decir que su
análisis no depende de uno u otro docente o de uno u otro espacio curricular, sino del colectivo docente y de
las instituciones educativas  que deben dar cuenta de la existencia de esta agenda socio/política y plantear las
formas alternativas para su tratamiento.

En cuanto a las estrategias direccionales que atiendan al sentido didáctico-pedagógico de la propuesta que se
presenta se ha elegido la modalidad de talleres porque consideramos que constituye la manera más adecuada
de resignificar y producir conocimientos con la pretensión de que los mismos se constituyan en significativos
en la medida que puedan operar en el  trabajo profesional de los/las colegas docentes.

En referencia a las estrategias situacionales, con la finalidad de que el presente proyecto atienda a la realidad
institucional de inserción de los/las destinatarios/as, pretendemos instalarnos en la reflexión sobre la propia
práctica e iniciar el ejercicio intelectual de desnaturalizar lo obvio para luego problematizar acerca de
situaciones que se observen como emergentes a medida que se cuestione el quehacer áulico de cada uno/una
de los asistentes a los encuentros presenciales.

Destinatarios/as

 Docentes de las escuelas medias preuniversitarios de la UNR
 Docentes de las Escuelas de Enseñanza Secundaria Obligatoria del Departamento Rosario y

cercanías.
 Docentes de Institutos de Formación Docente y de las facultades de la UNR
 Estudiantes de Institutos de Formación Docente y de las Facultades de la UNR

Objetivos

 Historizar los movimientos feministas
 Indagar en los debates contemporáneos sobre  géneros y  ciudadanías
 Reconocer las problemáticas sociales y políticas contemporáneas en torno al género
 Analizar situaciones dilemáticas contemporáneas desde los aportes de la perspectiva de género.

Justificación y fundamentación de la propuesta

En los últimos años, diferentes problemáticas nacionales e internacionales han puesto en tensión la relación
de las mujeres con la ciudadanía y sus derechos. A nivel local, hechos de violencia con fuerte impacto social
repercutieron en la generación de políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres. También a nivel académico, desde hace décadas la bibliografía viene ampliándose,
incorporándose interesantes aportes relacionados a la historia de las mujeres, las diferentes formas de
violencia que han sufrido y la vulneración de sus derechos. En este marco, nuestro curso se propone un
abordaje filosófico, histórico y político sobre las construcciones de discurso en torno al rol de las mujeres en
las sociedades occidentales desde una perspectiva que retoma algunas de las principales corrientes teóricas
del feminismo de la diferencia y la igualdad. En este sentido, proponemos indagar en torno a las diferentes
formas del discurso de la subalternidad de las mujeres teniendo en cuenta la configuración (todavía hoy en
construcción) de un largo camino de resistencias que van forjando también otras perspectivas sobre los
géneros.

Programa analítico

Primer Módulo
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Abordaje teórico de la problemática. Diversidad de perspectivas de análisis y principales debates
contemporáneos. Nuevas y viejas categorías para pensar el presente

 El feminismo desde una perspectiva histórica: principales figuras del mundo social, artístico, político y
académico. El feminismo de la diferencia y el feminismo de la igualdad.

 Los aportes de la perspectiva de género en la reflexión sobre la ciudadanía. Mujeres y ciudadanías.
 Democracia y género.
 Biología, cultura y género.
 La sociedad patriarcal.
 La construcción socio – cultural de los roles y estereotipos de género.
 Filosofía, género y violencias.
 Las políticas públicas destinadas a prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres.
 El sistema de derechos nacional e internacional para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra

las mujeres.

Segundo módulo

Pensar las desigualdades de género en las sociedades contemporáneas.  Reflexión y Debates

 Mujeres y trabajos: La división sexual del trabajo. El proceso de inclusión/exclusión de las mujeres al
mundo del trabajo. Análisis de las problemáticas contemporáneas.

 Mujeres, familias y maternidades: la construcción socio-histórica y política de las familias y las
maternidades. Los roles tradicionales de la mujer. Análisis de problemáticas contemporáneas.

 Mujeres y visibilización política: La construcción de la ciudadanía política de las mujeres. Ampliación
de derechos. Nuevos desafíos.

Cronograma tentativo

 6 encuentros  presenciales de 4 horas reloj de duración.

Las clases se desarrollaran los días sábados de 9 a 13 horas para facilitar la asistencia de los destinatarios
durante los meses de abril y mayo de 2019 (5 encuentros consecutivos y un 6to. a 15 días del último
consecutivo).

 6 horas reloj no presenciales.

Duración total del cursado: 30 horas reloj

Horas presenciales: 24 horas reloj

 5 encuentros organizados de la siguiente manera: 2 horas de producción teórica;30 minutos de break;
1 ½ hora taller.

 1 encuentro final bajo la modalidad de conversatorio destinado a la socialización de los informes
elaborados por escrito por cada uno/una de los/las participantes del trayecto realizado sobre las
temáticas/problemáticas abordadas en los encuentros presenciales.

Horas no presenciales: 6 horas reloj

Estas horas estarán destinadas para consultas vía mail y/o hangouts con las docentes responsables del
cursado a los fines de facilitar la construcción y producción del informe escrito, que se constituirá en el
instrumento evaluativo final del trayecto realizado por cada uno de los/las cursantes.

Cupo máximo de cursantes: 30 (treinta)

Evaluación

El presente trayecto de acompañamiento docente estará aprobado con el 80 % de asistencia, la presentación
de los trabajos prácticos requeridos y la presentación y aprobación del informe final individual.
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Especificación del sistema de evaluación

 Elaboración grupal, al finalizar cada uno de los encuentros presenciales, de un relato centrado en la
reconstrucción de la experiencia recorrida luego de haber asistido al encuentro. (entrega a las
docentes responsables)

 Producción individual un informe final (no más de tres páginas) que explicite y/o describa alguna o
varias de las temáticas y/o problemáticas abordadas durante los encuentros presenciales. El escrito
debe entramar las distintas perspectivas teóricas/bibliográficas desde donde se aborda el
tema/problema elegido con el propio ejercicio reflexivo, tendiente a construir una fundamentada
posición epistemológica y política, respecto de las cuestiones centrales de la propuesta de formación
presentada.

Criterios de evaluación

 Recuperación de la experiencia obtenida en el trayecto de acompañamiento
 Reconstrucción y profundización de habilidades para aplicar lo aprendido en contextos cotidianos o en

nuevos contextos.
 Ejercicio de desnaturalización del sentido común
 Interpelación y reflexión crítica sobre situaciones cotidianas
 Resignificación de saberes prescriptos culturalmente

Los criterios enunciados serán visibilizados a través de la elaboración grupal (4 integrantes por grupo) de un
documento escrito  en el que se enuncien las siguientes cuestiones relacionadas con el trayecto de
acompañamiento docente al que asistieron:

* Las preguntas con que comenzaron.

* Los saberes adquiridos

* Los problemas o interrogantes que encontraron respuestas

* Los problemas o interrogantes que no encontraron respuesta.

* Aquellos que se abrieron.

* Los cambios producidos en cuanto al posicionamiento ante la propuesta de acompañamiento a la que
han asistido, con relación a los encuentros presenciales, a los no presenciales y al trayecto en general.

* Temas y problemas  sobre los que consideran necesario profundizar y por qué

Antecedentes docentes

Profesora / Doctora María Beatriz Schiffino
(CV abreviado)

María Beatriz Schiffino (1979) es Doctora en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario (2014).
Profesora y Licenciada en Ciencia Política. Entre los años 2008 y 2012 se desempeñó como becaria doctoral
del CONICET. Actualmente cumple funciones docentes como profesora del nivel medio en las escuelas
Superior de Comercio (UNR) y Constancio C. Vigil. En el marco del Programa de la Universidad para Adultos
Mayores ha dictado diferentes cursos desde el año 2012 hasta el presente, en colaboración con otros
profesores y profesoras. Se ha desempeñado asimismo como asesora legislativa en la Comisión de Derechos
y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Ha colaborado como jurado en diferentes
revistas internacionales y publicado artículos en revistas académicas. Hasta el año 2017 participó como
miembro de los equipos de investigaciones de proyectos radicados en la Universidad de Bs. Aires (Instituto
Gino Germani) y en la Universidad Nacional de Rosario (Facultad de Ciencia Política). Forma parte actualmente
del Centro de Estudios de Pensamiento Argentino (CEPA) radicado en la Facultad de Humidades y Artes
(UNR).
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Contacto: mariabschiffino@hotmail.com

Teléfono: 341- 37979877

Publicaciones en revistas (Con Referato)

Revista Estudios Sociales.  (2017) Artículo: Independencias, Ciudadanías y Exclusión racial en Argentina.
Visiones del Siglo XIX, XX y XXI. En colaboración con Susana Villavicencio y Gina P. Rodríguez.
En: https://doi.org/10.14409/es.v52i1.6665

Revista Polhis (2015) Artículo: Diversidad y Homogeneidad en el proyecto educativo de la Argentina del
Centenario. En: http://polhis.com.ar/index.php/PolHis/issue/view/PolHis%20n%C2%B0%2015/showToc.

Revista Cuadernos del CIESAL (2011). “Nacionalismos y ciudadanías en el primer centenario”.
En: http://www.bdp.org.ar/facultad/publicaciones/ciesal/ .

Revista Cuadernos del CIESAL. “José Ingenieros: raza y nacionalidad en la Argentina del Centenario”.
http://www.bdp.org.ar/facultad/publicaciones/ciesal/.

Revista Pilquen (2011) “Ricardo Rojas y la Invención de la Argentina Mestiza”.  En:
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=347532058019

Documento de Trabajo “Cartografías de la Ciudadanía” (Instituto Gino Germani – UBA) – En prensa. (2018)

Núcleos Interdisciplinarios de Contenidos: La Educación en Acontecimientos. Silvia Morelli
(Coordinadora). Editorial Homo Sapiens. Año 2016.

El Discurso Nacional en la Argentina Moderna. Roberto Retamoso (Comp). Editorial Libros del Sur. Rosario.
ISBN978-987-24455-7-7. Año 2009.

200 Años Construyendo la Nación. Juan Giani (Comp). Corpus. Rosario. ISBN 978-987-25746-1-1. Año
2010.

Escrituras de la Política y Política de la Escritura en la Argentina moderna. Roberto   Retamoso (COMP)
Editorial Sur América. ISBN 978-987-25939-1-9. Año: 2011.

Participación   en   Congresos   y   Jornadas

 XIII Congreso Nacional y VI Congreso Internacional sobre Democracia. Título de la Ponencia:
“Ciudadanías de las mujeres y representación política en la Argentina: siglos XX y XXI”.
(Septiembre de 2018)

 Jornadas 200 años: independencias, guerra y nuevos órdenes en América.  Expositora. Facultad
de Ciencias Sociales. CLACSO. Agosto de 2016.

 Jornadas Mestizaje, cultura e integración de la patria grande en el siglo XXI. Instituto de
Cooperación Latinoamericana (UNR). Noviembre de 2015.

 X Congreso Nacional – III Congreso Internacional sobre Democracia. Ponente. Organizadas por la
Facultad de Ciencia Política y RRII. Universidad Nacional de Rosario. Del 3 al 6 de Septiembre de
2012.

 V Jornadas Experiencias de la Diversidad. Ponente. Organizadas por la Facultad de Humanidades
y Artes. Ponente. UNR. 15 y 16 de Agosto de 2012.

 II Jornadas Internacionales. Fronteras, Ciudadanía y Conformación de Espacios en el Cono Sur.
Una mirada desde las Ciencias Humanas y Sociales. Universidad Nacional de Río Cuarto. Facultad
de Ciencias Humanas. Ponente. 8 y 9 de Junio de 2012.

 Ponente en las 4° Jornadas de Intercambio de Producción Científica en el marco de las carreras de
Doctorado, organizadas por las Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales – UNR. Mayo de 2011.

 Expositora en las XVI Jornadas Argentinas de Historia de la Educación. Organizadas por la Facultad
de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
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 Ponente en las 3eras Jornadas de Debate Universitario “Argentina hacia el Bicentenario”. Organizadas
por: Dirección de Gobiernos y ONG´s – Facultad de ciencia Política y Relaciones Internacionales;
Dirección de Facultad de Humanidades y Artes; CIESAL; Secretaría de Extensión Centro de
Estudiantes de Ciencia Política; Secretaría de DDHH FUR. Junio de 2010.

 Presentación Poster en las 3° Jornadas de Intercambio de Producción Científica en el marco de las
Carreras de Doctorado, organizadas por la Secretaría de Investigación y posgrado, de la Facultad de
Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario; mayo de 2010.

 Expositora en XII Jornadas Interescuelas Departamentos de Historia organizadas por el Departamento
de Historia de la Universidad Nacional del Comahue; Bariloche, Octubre de 2009. Publicación
Ponencia en formato digital.

 Ponente en las Jornadas sobre Imperialismo y Cultura organizadas por el Centro de Estudios para el
pensamiento Argentino; Cátedra Problemática del Pensamiento Latinoamericano y Argentino I y II;
Cátedra Proyectos Políticos Argentinos y Latinoamericanos (Facultad de Ciencia Política y RRII),
Octubre de 2009.

 Expositora en IX Congreso Nacional de Ciencia Política “Centros y periferias: equilibrios y asimetrías
en las relaciones de poder” organizadas por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica de Santa Fe, Agosto de 2009.

 Expositora en las 1 eras Jornadas de Debate Universitario “Argentina hacia el Bicentenario”; Facultad
de Ciencia Política y RRII; Facultad de Humanidades y Artes; Ciesal. Octubre de 2008.

 Ponente en las Jornadas Nacionales de Pensamiento Argentino y Latinoamericano organizadas por
las cátedras Problemáticas del Pensamiento Argentino y Latinoamericano I y II; la Escuela de Filosofía
de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR y la Secretaria de Cultura de la Municipalidad de
Rosario: Noviembre de 2007.

 Ponente en la XI° JORNADAS INTERESCUELAS/ DEPARTAME  NTOS DE HISTORIA. Tucumán,
Septiembre de 2007.

 Ponente en las IV Jornadas Nacionales, Memoria Espacio e Identidad organizadas por las Facultades
de Humanidades y Artes y Ciencia Política, UNR. Octubre de 2006, Mesa Nº 21.

Profesora/Licenciada Estrella Mattia

CURRICULUM VITAE ABREVIADO

DATOS PERSONALES

Apellido y nombres: MATTIA, Estrella Elena María

Lugar y fecha de nacimiento: Rosario, 8 de noviembre de 1958

Domicilio: Sarmiento 1281- 3ro.A - Rosario

Teléfono fijo 0341-4408631

Teléfono celular: (0341)- 156351627

Estado civil: Soltera

Nacionalidad: Argentina

D.N.I.: 12.720.215

Mail: estrema@fibertel.com.ar / estrellamattia@gmail.com

Títulos

 Profesora de Historia y Educación Cívica Expedido por: Instituto Nacional Superior de Profesorado de



Página 7

Rosario.

 Licenciada en Historia. Egresada  del Plan Especial de Licenciatura en Historia (3 años) en el Instituto de
Historia, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario de la Pontificia Universidad Católica
Argentina “Santa María de los Buenos Aires”. Tesis final: “La prensa como instrumento para la construcción
del imaginario social. UN estudio de caso: El Museo Universal (1857-1869).

 Diplomada en Ciencias Sociales. Especialidad: Sociología en FLACSO- Rosario. (mayo 2004).

 Postitulada en Investigación Educativa de La Universidad Nacional de Córdoba.(octubre 2004).

 Postitulada en “Formador Superior en Investigación Educativa” Instituto Superior del Magisterio nº 14-
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe. (diciembre 2005).

Desempeño docente (últimos 15 años)

 Profesora reemplazante de “Teoría de la Historia” correspondiente al 3er.año del profesorado de Historia
del ISP nº 28 Olga Cossettini, desde el 1 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2002.

 Profesora reemplazante de “Ciencias Sociales y su didáctica”, correspondiente al segundo año del
profesorado de Nivel Inicial en el ISP nº 16 “Bernardo Houssay”, desde el 23 de mayo de 2002 hasta el 30
de diciembre de 2002.

 Profesora TITULAR del Espacio Curricular Opcional: Historia de la historiografía Argentina, correspondiente
al 3er. año del profesorado de Historia del ISP nº 28. Desde junio de 2009 hasta 30 de diciembre de 2013..

 Profesora TITULAR de la cátedra “Fundamentos generales de sociología y antropología”,
correspondiente al profesorado en Tercer Ciclo de EGB y Polimodal en Geografía, en el ISP nº 16, desde
junio de 2009 hasta el 30 de diciembre de 2013 .

 Profesora TITULAR de la Cátedra Ciencias Sociales y su didáctica I en el profesorado de EGB1 y2 del ISP
16 desde junio de 2009 y continua.

 Profesora TITULAR de Ciencias Sociales en los profesorados de Sordos y de Ciegos en el ISP 16 desde
Junio de 2009 2005 y continua.

 Profesora TITULAR de Introducción al conocimiento histórico, Mundo contemporáneo y Taller de integración
areal en el ISSP 16 desde junio de 2009 y continua.

 Profesora TITULAR de las cátedras Fundamentos generales de sociología y antropología y Taller de
integración y síntesis correspondientes al profesorado de Historia, en el IEs nº 28 “Olga Cossettini” desde
Junio de 2009 y continua.

 Profesora INTERINA en los profesorados de Educación Primaria (Ciencias sociales II y su didáctica) y en
el profesorado de Educación Inicial (Historia Argentina y Latinoamerricana) en el Normal n° 1.

 Regente reemplazante en el ISP n° 16 “Bernardo Houssay” desde mayo de 2012 y continua.

 Profesora de Historia y Formación ética en la escuela Superior de Comercio de Rosario (UNR) desde 2002
hasta el 30 de abril de 2018.

TRABAJOS PUBLICADOS

 Publicación del artículo “Algunas consideraciones acerca de la investigación en educación”. Revista
dieciséis . ISP nº 16. nº 2. Diciembre 2001.

 Publicación del artículo “La idea de tiempo y de tiempo histórico”. Revista “El 22”. ISP nº 22. nº 1. Diciembre
2001.

 Publicación del artículo “Recuperación de las ponencias sobre violencia surgidas de las evaluaciones del
PROCAP”, en el cuadernillo del curso “Educación en época de crisis. Horizontes posibles”, organizado por
el Ministerio de Educación, Región VI, julio de 2002.
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 Publicación del artículo “Qué, por qué y cuándo enseñamos Formación Ética y Ciudadana en la escuela”.
Revista Dieciséis. ISP nº 16. nº 4. Diciembre 2003.

 Publicación del artículo “La construcción de la ciudadanía y la vigencia de los derechos humanos”, revista
Dieciséis. ISP nº 16. nº 5, Noviembre 2004.

 Publicación del artículo “resignificando palabras”, revista Dieciséis. ISP nº 16. Noviembre 2005.

 Publicación del artículo (en colaboración) “La Formación Ética y Ciudadana en el Nivel Inicial”. Revista
Novedades Educativas, nº 180, Diciembre 2005-enero 2006.

 Publicación del artículo “Derechos humanos y ejercicio de la ciudadanía” . Revista Novedades Educativas
nº 184. Abril 2006.

 Publicación del artículo “Conocimiento, lenguaje y discurso docente. Las maneras posibles de aprender a
pensar la realidad”, revista Dieciséis. ISP nº 16- Noviembre 2006.

 Elaboración (en colaboración) y publicación del documento “La transversalidad, los prendizajes prioritarios
y la alfabetización integral”, Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, Mayo 2007.

 Publicación del artículo “La memoria y la historia” en  la web del Museo del Holocausto Yadvashem-
Jerusalén - Israel. http://www1.yadvashen.org/education/spanish. 2008.

 Publicación del artículo “El ejercicio de la libertad en tiempos del Holocausto” en la Web del Museo del
Holocausto Yadvashem-Jerusalén- Israel.  http://wwwl.yadvashen.org.education.spanish. 2009

 Publicación del artículo “La construcción del campo jurídico en la Argentina”, Revista Conexiones, n°6, año
2008. IES n° 28 “Olga Cossettini”.

 Publicación del artículo “Esto no se dice…, esto no se piensa…, esto no se hace…(La constitución de las
infancias en la dictadura. 1976-1983). Revista Dieciséis. ISP n° 16, Octubre 2007.

 Publicación del artículo “Los niños y la escuela. Conceptos para armar y desarmar”. Revista dieciséis, ISP
n° 16, Octubre 2009.

 Publicación del artículo “Entre la oralidad y la escritura. La permanencia de la memoria y la existencia de la
historia”. Revista dieciséis, ISP n° 16, Diciembre 2010.

Cargos desempeñados en la administración pública

 Capacitadora del La Red Federal de Formación Docente en el área Ciencias Sociales para Nivel Inicial y
para la EGB completa. (1995-2000)

 Jefa del Departamento de Investigación del Instituto Superior del Profesorado nº 22 “Maestro Addad” de la
localidad de Fray Luis Beltrán desde el 1 de septiembre de 1999 hasta el 15 de octubre de 2001.

 Vicedirectora Organizadora de la Escuela de Enseñanza Media N° 307. Anexo Luis Palacios. Luis Palacios,
Santa Fe. Desde el 1 de abril de 1989 hasta el 31 de agosto de 1991.

 Capacitadota de la Región VI del ministerio de Educación de la Pcia. De Santa Fe en el área Formación
Ética y Ciudadana dentro del Programa de capacitación provincial (PROCAP) desde 2000 a 2003.

 Especialista en las áreas Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana.(julio-octubre 2004) para la
elaboración de la reforma curricular para la escuela media para jóvenes y adultos (EDJA).

 Designación como A.A.T.P. de la Región VI en el programa “Fortalecer la profesión docente. Política
educativa y Gestión”. Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe. (septiembre-diciembre 2004 y
mayo-octubre 2005).

 Designación como miembro de los grupos ALFA de la Región VI del Ministerio de Educación de la Pcia. De
Santa Fe en el marco del Proyecto de Alfabetización Integral ( 2006-2007).



Página 9

 Jefa del Departamento de Capacitación, perfeccionamiento y Posgrado en el IES N° 28 “Olga Cossettini”
desde mayo de 2006 hasta mayo 2010.

 Jefa del Departamento de Extensión a la Comunidad en el IES N° 28 “Olga Cossettini” desde junio de 2010
y continua.

 Coordinadora del área Ciencias Sociales para la Educación Superior ( Nivel Inicial y Nivel Primario) –
(Agosto-diciembre 2009). Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe.

 Jefa del departamento de Extensión a la Comunidad en el ISP n° 16 “Bernardo Houssay” desde octubre de
2010 hasta abril de 2013).

 Participante como docente de Institutos Superiores de Formación Docentes en los Trayectos de Producción
Pedagógica (2010-2011).

 Regente interina en el ISP n° 16 “Bernard Houssay” desde el 10 de mayo de 2013 hasta abril 2018

Becas

 Obtención de una beca otorgada por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) para cursar una
pasantía en la Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (Cuba). “Educación intercultural e
interdisciplinariedad para la formación de formadores en el currículo de las ciencias sociales y las
humanidades”. (1 a 30 de setiembre 2007)

 Obtención de una beca otorgada por la Escuela Internacional para el estudio del Holocausto. Yad Vashem-
Jerusalén  para cursas el seminario-taller internacional “Memoria de la Shoa y los dilemas de su
transmisión”. (13 al 27 de enero de 2008)

Otros antecedentes relevantes

 Asistente a múltiples cursos de capacitación con evaluación en el área ciencias sociales, historia y
Formación ética y ciudadana.

 Participación como asistente y como expositora en múltiples congresos, seminarios y Jornadas de la
especialidad Ciencias Sociales.

 Dictante de cursos de capacitación para Nivel Inicial, EGB 1, 2 y 3 y polimodal  en las áreas ciencias
sociales y Formación Ética y Ciudadana.

 Dictante de seminarios específicos en el área ciencias sociales y su didáctica, en distintos postítulos y
postgrados dictados en los institutos de desempeño y como docente invitada en otros institutos de
formación docente.

 Docente de Nivel Medio con una antigüedad de 31 (treinta y un años). Desempeño en escuelas medias
comunes, escuelas de educación técnica, escuelas de enseñanza media para adultos y en las escuelas
medias pre-universitarias de la ciudad de Rosario   (Escuela Superior de Comercio ) y Casilda (Escuela
agro-técnica).

 Docente de la Universidad para Adultos Mayores de la UNR desde 2016 y continua.

 Integrante del Jurado de Oposición para titularización de Horas cátedra de Nivel Superior de la Provincia
de Santa Fe (representante provincial de AMSAFE). 2017 y continua.


