
 

Bernal, 24 de Febrero 

 

Primera Circular: Lanzamiento de Levanta la mano edición 2018 
 

Estimadas autoridades y colegas: esperamos que estén muy bien y les deseamos un 

excelente ciclo lectivo. A los efectos de planificar todo lo que se pueda y en el marco de 

un año que vuelve a plantearse complicado en el frente salarial y en relación a las 

partidas regulares de financiamiento educativo, queremos compartir tres cuestiones. 

 

Lo que tienen que saber son tres cuestiones: 

1) El lanzamiento de la convocatoria para el próximo MONUUNQ con las fechas ya 

confirmadas (se adjunta archivo “Invitación”) desde noviembre de 2018. Por 

algunos pedidos de información que nos han llegado, vamos a tener el mismo 

“cuello de botella” agravado en relación al año pasado. De tal modo, especialmente 

dirigido a colegas y comunidades que nos han sido fieles a lo largo todos estos 

años, no dejen para el final el completar el pedido de inscripción y cumplir con 

los plazos establecidos (ver detenidamente lo que plantea la invitación).  

2) La invitación al cuerpo docente, voluntarios y colaboradores directos de los MNU 

para que se sumen al Curso de capacitación en DDHH y diversidad en la comunidad 

internacional -que es gratuito y tiene certificación UNQ- que sirve para articular los 

pilares de nuestra propuesta extensiva. En tal caso, les pedimos que nos escriban 

quienes estén interesadxs a la cuenta de monuunq@unq.edu.ar y desde allí les 

compartimos el programa del curso y les pedimos que completen la ficha de 

inscripción. 

3) Renovamos la intención de plantear una comisión de nivel primario.  

4) Invitamos a visitar la página web del Proyecto de Extensión “Levanta la mano” 

donde pueden descargar todos los documentos necesarios. En este proceso se van a 

subir materiales pedagógicos variados: videos, libros, guías y todo lo necesario para 

completar la inscripción: https://ddhh.unq.edu.ar/?page_id=119   

 

Saludos y a vuestra disposición. 

 

 

Equipo del PEU “Levanta la mano” 

Emails: monuunq@gmail.com / monuunq@unq.edu.ar                                                                           
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