
 

Proyecto: Formación ciudadana para la defensa de la vida y la democracia. Curso Virtual 

“Construimos presente con memoria”. 

Responsable: Mariela Meljin. María Eva Bonino Di Blassi. 

Cupo y modalidad de beca: 2 Becas de Prestación de Servicios. 

Perfiles especificados: Estudiante avanzado y con al menos el 70% de las materias aprobadas, 

cursando último o penúltimo año de la carrera. Conocimientos y dominio de herramientas 

tecnológicas de uso frecuente en artes y diseño y de internet.  Disponibilidad horaria para 

conectarse y asistir a reuniones de equipo. Conectividad para las tareas requeridas y para las 

instancias de formación. Buena predisposición para el trabajo en equipo y cooperación, para 

colaborar con el aprendizaje de otros y habilidades de comunicación escrita. 

Fundamentación 

En el marco del Programa Institucional de Formación Ciudadana para la defensa de la vida y la 

democracia concebimos la necesidad de promover la sensibilización, la concientización y, 

fundamentalmente, la acción comprometida con este tema prioritario para la formación y 

ejercicio ciudadano. Estas intenciones se consideran condiciones para lograr la inclusión 

curricular de una perspectiva de derechos. Si bien la Facultad está trabajando en distintas 

acciones que confluyen en este propósito y que se van construyendo desde el diálogo conjunto 

entre distintos actores institucionales, en esta oportunidad enfatizaremos en la línea que 

focaliza el trabajo con estudiantes de primer año de todas las carreras mediante la realización 

de actividades presenciales y virtuales. Desde este propósito, se comenzó con una instancia de 

sensibilización en el Módulo IV del Curso de Ingreso llamado Ambientación Extendida, 

encuentro presencial con la participación de profesionales de la Dirección de EaD, 

representantes de los Organismos de Derechos Humanos y los responsables del proyecto por 

la FAD. Esta instancia se completará con un curso virtual diseñado por la Dirección de EaD e 

Innovación Educativa de la UNCuyo en forma conjunta con Organismos de Derechos Humanos 

de la Provincia destinado a los estudiantes de primer año de todas las carreras de la FAD. 

Dicho curso virtual, denominado “Construimos presente con memoria”, desarrollado por la 

Dirección de Educación a Distancia de la Universidad con la coordinación del Lic. Pablo Seydell. 

El mismo aborda contenidos sobre Memoria, Verdad y Justicia en un contexto amplio y en el 

contexto local; tiene modalidad semipresencial y constituye una instancia de trabajo 

pedagógico que cuenta con el antecedente de su implementación en la Facultad de Ciencias 



Políticas y Sociales. Esta línea de acción se articula con el proyecto “La Universidad en la 

recuperación, difusión y formación de los procesos de identidad y memoria colectiva”, llevado 

adelante desde 2010, por la Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa -

Secretaría Académica de Rectorado. Desde el mencionado proyecto, se ha consultado a 

estudiantes sobre la experiencia de cursar este módulo, frente a lo que manifiestan 

satisfacción de contar con una instancia que les permita abordar estos contenidos; y también 

que desconocen algunos temas vinculados a la Memoria, la Verdad y la Justicia, como las 

excavaciones en el Cuadro 33 o la realización de los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en 

Mendoza. Esta propuesta se orienta, además, a la formación de los estudiantes en nuevos 

escenarios de enseñanza y aprendizaje, los entornos virtuales, en los que podrán desempeñar 

diversas tareas. Por tanto se considera clave su participación y continuidad en el trabajo 

dentro del área Tac de la Facultad. 

Objetivos del Proyecto  

Favorecer la ampliación y profundización de una cultura de respeto, promoción y protección 

de los derechos humanos desde una perspectiva pertinente a los objetivos educativos de la 

Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo.  

Promover la toma de conciencia y el compromiso de actores institucionales con los Derechos 

Humanos.  

Incluir en los cursos de ingreso de las diferentes unidades académicas contenidos de Memoria, 

Verdad y Justicia, en particular, y de DDHH en general, para contribuir a la formación integral 

del sujeto en un contexto de ampliación de derechos y concientización de los procesos 

políticos, sociales y culturales como parte de su formación académica superior. • Generar 

condiciones para la inclusión curricular de una perspectiva de derechos desde el trabajo en 

equipos interdisciplinarios. 

Tareas 

La tarea a desempeñar por los becarios es la de tutoría en el curso virtual que se ofrece. Esta 

tarea consiste en acompañar, siguen y promover el proceso de aprendizaje en los 

participantes, orientando la realización de las actividades, comunicándose en forma continua a 

través de la Mensajería del Campus, del correo personal, propiciando y coordinando los 

intercambios en el foro, colaborando en la organización de los grupos. El tutor lleva el registro 

de los accesos al campus, de las actividades aprobadas, detecta las dificultades vinculadas con 

el trabajo en el entorno virtual y procura ayuda oportuna. Su rol es valioso en vistas a sostener 



la matrícula y la acreditación de los participantes. Lleva registros en línea de los movimientos 

en el aula virtual, colabora con los docentes de cada módulo aportando información valiosa 

sobre las necesidades y logros de los participantes. Participa en los encuentros presenciales y 

en las reuniones de equipo a las que sea convocado. 

 


