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MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BECAS GRATIS EN IDIOMA
EXTRANJERO PARA
BECARIOS DEL PROGRESAR
Y MANUEL BELGRANO
El Ministerio de Educación de la Nación lanzó un programa para que
becarios universitarios puedan realizar gratis cursos de lenguas
extranjeras que dictarán más de 35 universidades distribuidas a lo
largo y ancho de todo el país. La medida beneficia a más de 400 mil
becarias y becarios.

FELIPE PIGNA

PABLO BORDA

EL SAN MARTÍN EDUCADOR
Y LIBERTADOR

HISTORIA
PARA MILLENIALS

Se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento del Gral. Don José
de San Martín. Repasamos su historia, su pensamiento, sus hazañas,
el valor de la educación en su regimiento, la formación en Francia.
Todo con el aporte del historiador Felipe Pigna en una entrevista en
Radio 10.

¿Cómo transmitir la historia y que tenga sentido en nuestros
días? Una entrevista al influencer Pablo Borda, creador del IG @
historiaparamillenials. El docente de la Universidad de Morón y de
la escuela Eter dio algunas claves para entender las mejores formas
de narrar el pasado y que sea entretenido. El éxito de llegar a nuevos
públicos.

EDUCACIÓN

CONSTRUCCIÓN

PROYECTOS DE NUEVAS
UNIVERSIDADES
EN EL CONGRESO

UN LADRILLO HECHO
CON RESIDUOS PLÁSTICOS
ES LA APUESTA PARA BAJAR
COSTOS

Comienzan a tratarse en comisiones los proyectos de las universidades
del Delta, Pilar y Saladillo. Y la senadora Di Tullio presentó un proyecto
para crear la Universidad de Pehuajó.
Es un tema del que se viene gestionando en los últimos tiempos,
pero ahora comienzan a tratar en comisiones la creación de tres
universidades. Se trata de las altas casas de estudios proyectadas en
Tigre, Escobar y San Fernando, y otra en Pilar.

En un trabajo colaborativo en el que participan docentesinvestigadores, estudiantes voluntarios y un funcionario de la
Municipalidad de Corrientes, se elaboran ladrillos con residuos
reciclables para dar solución a dos problemas candentes: el
tratamiento de residuos sólidos y el déficit habitacional de familias
de bajos recursos.

UNAJ

La UNAJ graduó a su primer
estudiante trans
Estudiantes de Trabajo Social defendieron sus trabajos finales
para la obtención del título de licenciatura y, en esta ocasión en
particular, la UNAJ tuvo el orgullo de acreditar al primer estudiante
trans como licenciado, Ariel Rodríguez.
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ES UNA PRODUCCIÓN DE FREAK PRODUCCIONES. @FREAKCONSULTORA

