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Fundamentación de la Propuesta

     El proceso de conformación de la Maestría Interinstitucional sobre Estudios en
Construcción de Ciudadanía empezó hace siete años, con una convocatoria a UUNN en el
marco del PERHID en un contexto académico y político diferente al actual. Este largo
proceso de gestión e institucionalización reunió inicialmente a un conjunto de actores y
actrices institucionales de un grupo de universidades nacionales interesados en los
procesos de inclusión social y educativa, en el marco de los debates existentes sobre la
construcción de la ciudadanía. Los años recorridos fueron complejos, productivos y de
construcción permanente. 
     Tratándose de una Maestría Interinstitucional fue necesario comprender la
importancia de conocer y reconocer recorridos, experiencias, proyectos, para ensamblar
historias, narrativas, miradas, posicionamientos teóricos-epistemológicos, ideológico-
políticos, metodológicos, institucionales y de gestión diferentes, a los efectos de abordar
teorías emergentes decoloniales y de la investigación educativa orientadas en
concordancia con las epistemologías del sur (Sousa Santos, 2014) desde
posicionamientos emancipatorios.
     En tal sentido, se propone una formación en “Estudios sobre Construcción de
Ciudadanía” motivados/as por “la expansión de la imaginación política más allá del
agotamiento intelectual y político del Norte global, traducido en la incapacidad de
enfrentar los desafíos de este siglo, y en las amenazas a la democracia, al derecho, la
dignidad humana. (Sousa Santos, 2014). El sur global, como una metáfora del sufrimiento
humano causado por las grandes formas de opresión – el capitalismo, el colonialismo y
el patriarcado – y las varias formas de lucha y resistencia a esas formas de opresión”
(Sousa Santos, 2020). 
     Desde esta perspectiva, esta Maestría nos interpela con su currículum a pensar en la
constitución de ciudadanías más plurales y colectivas, a fin de afrontar las demandas del
Siglo XXI, más aún postcrisis pandémica mundial, brindando posibilidades de repensar el
mundo, las sociedades y las ciudadanías a partir de saberes y prácticas del Sur Global,
desafiar los intentos de epistemicídios, linguicidios o subalternización epistémica del
capitalismo cognitivo (Sousa Santos, 2020;Torres Santomé, 2020) con las violaciones
permanentes a los Derechos Humanos por parte de los grupos hegemónicos de poder
mundial. 
   En materia educativa nos encontramos con políticas curriculares caracterizadas, en
gran parte, por el ocultamiento de las problemáticas cruciales de este ethos epocal, de
cambio tecnológico y cultura digital, tales como la exclusión, la agudización de las
desigualdades de todo tipo, las brechas políticas cada vez más violentas con una predica
de la cultura de la muerte y no del cuidado de los y las ciudananas/os, a la luz de
“sociedades de iguales” con un consentimiento de la desigualdad (Rosanvallon, 2015: 21).



Programa

16:00hs. - Apertura 
Alicia Itatí Palermo - Coordinadora interinstitucional
Juana Erramuspe - Directora Sede UNLU
Susana Copertari - Directora Sede UNR
Daniel Inojosa Bravo - Director Sede UNSJ

16:30hs. - Panel: De la inclusión social y educativa a la
construcción de ciudadanías.
Coordinadora: Juana Erramuspe (UNLU)
Expositores: Fernando Avendaño (UNR), Mónica Riveros de
Corradi (UNSJ), Mercedes Oraisón (UNNE), Alicia Palermo
(UNLU)

18:00 hs. - Panel: Ciudadanías en plural. Debates actuales
en contextos de profundización de las desigualdades.
Coordinadora: Alicia Palermo 
Expositores: Alberto Bialakowsky (UBA), Beatriz Schmukler
(Universidad de Querétaro, Mexico), Víctor Algañaraz (UNSJ-
CONICET), Fernando Avendaño (UNR) 

Cierre:
Juana Erramuspe - Directora Sede UNLU
Susana Copertari - Directora Sede UNR
Daniel Inojosa Bravo - Director Sede UNSJ
Alicia Itatí Palermo - Coordinadora interinstitucional
Hugo Delfino - Secretario de Postgrado UNLU



      Autoridades
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN 
 

Lic. Walter Panessi - Rector UNLU
Prof. María E. Leguizamón - Vicerrectora UNLU

Lic. Hugo Delfino - Secretario de Posgrado UNLU
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
 

Lic. Franco Bartolacci - Rector UNR
Prof. Alejandro Vila - Decano 

Prof. Marta Varela - Vicedecana
Lic. Violeta Jardón - Secretaria de Posgrado

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN

 
Mg. Ing. Tadeo Berenguer - Rector UNSJ

Dr. Marcelo Lucero - Decano FACSO-UNSJ
CPN María del Carmen Zorrila - Vicedecana FACSO-UNSJ

Dr. Mario Gutiérrez - Secretario de Posgrado FACSO-UNSJ
 

AUTORIDADES DE LA MAESTRÍA
 

Dra. Alicia Itatí Palermo - Coordinadora interinstitucional
 

Dra. Juana Erramuspe - Directora Sede UNLU
Dra. Susana Copertari - Directora Sede UNR

Dr. Daniel Inojosa Bravo - Director Sede UNSJ
 

Mg. Lic. Gabriela Lirussi - Co Directora Sede UNSJ
Lic. Ileana Sorgentori - Secretaria Técnica Sede UNR

                     
 
 

 
 


