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Especialización en Docencia universitaria UNRN Sede Andina

OBJETIVOS
Su objetivo principal es profundizar en el conocimiento pedagógico específico necesario
para la enseñanza en el nivel superior y universitario en el contexto actual.
DESTINATARIAS/OS
La especialización está destinada para aquellos docentes interesados en perfeccionarse
en los procesos de enseñanza y aprendizaje universitario con competencias en sus áreas
disciplinares, considerando las múltiples funciones de la docencia, la investigación y la
extensión siendo las mismas tres prácticas sustantivas del quehacer del docente
universitario.
ESPACIOS CURRICULARES
Se prevé el dictado presencial de la carrera (380 horas reloj - 3 cuatrimestres) en las tres
sedes regionales que conforman la UNRN, a partir del ciclo 2019.
El plan de estudios comprende 10 espacios curriculares (seminarios y talleres) que se
organizan en tres campos de formación: General, Pedagógica y Práctica Profesional.
- Seminario: Enfoques socio-antropológicos sobre educación universitaria.
- Seminario: Didáctica orientada a la enseñanza universitaria.
- Taller 1: Taller de análisis de las prácticas docentes.
- Seminario: Política, organización y desarrollo del sistema universitario argentino.
- Seminario: Pedagogía universitaria.
- Seminario: Uso de las tecnologías informacionales y multimediales en la enseñanza
universitaria.
- Seminario: Estrategias y dispositivos de acompañamiento de las trayectorias educativas:
tutorías y sistema de apoyo.
- Taller 2: Taller de diseño, desarrollo y evaluación curricular.
- Taller 3: Taller de análisis de propuestas y diseño programático disciplinar.
- Taller 4: Taller de producción de Trabajo Final.
Los talleres 1, 2 y 3 tendrán base disciplinar.
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COORDINADORA SEDE ANDINA
Dra. Cecilia Fourés
CRONOGRAMA (Estimado)
Módulo 1: Seminario de enfoques socio-antropológicos sobre educación universitaria |
Horarios estimados: jueves, viernes y sábado de 9 a 18 horas.
Módulo 2: Didáctica orientada a la enseñanza universitaria | Horarios estimados: jueves,
viernes y sábado de 9 a 18 horas.
Módulo 3: Taller de análisis de las prácticas docentes | Horarios estimados: jueves,
viernes y sábado: de 9 a 18 horas.
Módulo 4: Taller de diseño, desarrollo y evaluación curricular | Horarios estimados:
jueves, viernes y sábado: de 9 a 18 horas.
ARANCELES
Para docentes universitarios con relación de dependencia de la UNRN:
- Matrícula: $ 2.560.*
- 12 Cuotas: $ 2.560.*
Para docentes universitarios externos a la UNRN, tanto nacionales como extranjeros con
residencia permanente:
- Matrícula: $ 3.200.*
- 12 Cuotas: $ 3.200.*
Para docentes universitarios extranjeros no residentes provenientes de países que
integran el Mercosur:
- Matrícula: U$S 130.
- 12 Cuotas: U$S 130.
Para docentes universitarios extranjeros no residentes provenientes de países que no
integran el Mercosur:
- Matrícula: U$S 160.
- 12 Cuotas: U$S 160.
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* Las cuotas se actualizarán de acuerdo al Índice de inflación interanual correspondiente
al período marzo 2019- febrero 2020.
INSCRIPCIÓN
Para realizar la pre inscripción online, ingresar aquí.
PREGUNTAS FRECUENTES
Para verlas, ingresar aquí.
INFORMES:
Oficina de posgrado, Mitre 630 7º A - Bariloche
Teléfono (0294) 443 1801
posgrado.andina@unrn.edu.ar
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