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FUNDAMENTACIÓN DE LA CARRERA 

La Carrera de Posgrado Interinstitucional Especialización en Docencia Universitaria, con Dirección 

y sede en la Facultad de Humanidades, de la UNNE se ha conformado como un espacio para promover 

el desarrollo de la educación superior. 

Es así que a partir de los principios de cooperación, colaboración e intercambio, surgió este proyecto 

de carrera aprobado por la CONEAU, entre las Universidades Nacionales del Nordeste, Formosa, 

Misiones y Santiago del Estero, en el marco del Grupo de Universidades Nacionales del Norte Grande 

Argentino, para el enriquecimiento mutuo y el desarrollo regional. 

Son objetivos de esta carrera contribuir a la formación docente de los profesores universitarios como 

estrategia fundamental para el mejoramiento de las prácticas docentes e institucionales, contribuyendo 

a la gestación y desarrollo de experiencias de enseñanza innovadoras en el ámbito universitario y 

creando las condiciones propicias para que los profesores analicen sus prácticas de enseñanza 

cotidianas. 
 

Objetivos Generales  

 

 Fortalecer la capacidad docente y de investigación de los responsables directos del desarrollo 

de la enseñanza en las carreras de las Universidades. 

 Contribuir a la formación docente de los profesores universitarios como estrategia fundamental 

para el mejoramiento de las prácticas docentes e institucionales de las cuatro Universidades 

Nacionales que desarrollan la carrera. 

 Dar oportunidad para la gestación y desarrollo de experiencias de enseñanza innovadoras en 

el ámbito de las Universidades Nacionales participantes. 

 Crear condiciones propicias para el análisis de las prácticas cotidianas de los docentes a la luz 

de marcos teóricos diversos. 
 

Requisitos de admisión 

Se admitirán a la carrera: 

DATOS GENERALES  

Directora: Mgter. María Teresa ALCALÁ  

Título que otorga: Especialista en 

Docencia Universitaria  

Duración: 2 años 

Carga Horaria: 440 horas reloj.  

Modalidad: Presencial (viernes y sábados, 

cada 15 días, de 9 a 18 hs.) 

 

 

 

 

Acreditada por CONEAU Res. N°384/13  
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 Poseer título universitario de grado, expedidos por universidades públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras.  

 Poseer título obtenido en instituciones de Educación Superior no Universitarios de carreras de 

4 años de duración.  

 Se priorizará a los postulantes con un mínimo de un año de experiencia en el ejercicio de la 

docencia en la educación superior universitaria o no universitaria en adscripciones, tutorías, 

ayudantías, docencias, supervisión de prácticas pre-profesionales o profesionales (no 

excluyente). 
 

Período de Pre-inscripción: 02/05/19 al 20/05/19 

 Formulario de pre-inscripción proporcionado por la carrera (disponible en la página web: 

http://hum.unne.edu.ar/postgrado/especializacion/especializ_docencia.htm a partir del 02/05) 

Requisitos de inscripción definitiva:  

 Fotocopia del título de grado debidamente legalizada por la Institución que otorgó el título, 

Juez de Paz o Escribano Público. 

 Fotocopia del documento Nacional de Identidad. 

 Una foto color 4 x 4 

 Currículum Vitae 

 Firma del acta compromiso de las condiciones de regularidad 

 Carta con motivación para realizar la carrera, pertinentes al perfil de formación. 

 Recibo de pago de la matricula (este importe será reintegrado únicamente si la admisión fuera 

rechazada por la Facultad). 

 

Toda la documentación será presentada en la Oficina Administrativa de la Carrera una vez que su 

solicitud haya sido aceptada: 

 Presencialmente, oficina de Docencia Universitaria, Av. Las Heras 727 Resistencia- chaco 

(3500). 

 

Condición de Cursado de la Especialización 

Para obtener el título de Especialista en Docencia Universitaria los/as cursantes deberán: 

 Cursar y aprobar las unidades de actividad académica previstas en la estructura curricular de 
la carrera. 

 Aprobar el trabajo integrador final. 

 Abonar los aranceles establecidos. 
 

Perfil del Graduado 

 Conocimiento especializado en enfoques teóricos y metodológicos diversos referidos a la 
docencia universitaria. 

 Idoneidad para el desempeño como especialista en docencia universitaria para intervenir en 
equipos mono e interdisciplinarios, en funciones de gestión, asesoramiento, coordinación, 
diseño curricular, producción de materiales y evaluación, en su área disciplinar. 

 Competencias para producir innovaciones pedagógicas en la enseñanza de su disciplina, 
acompañadas de acciones de indagación sobre la propia práctica.   

 

Reglamentación 

Resolución del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste N° 147/06. Acreditada con 

categoría B por CONEAU Res. N°384/2013 y RM 917/17, reconocimiento oficial y validez nacional. 

 

PLAN DE ESTUDIO  

 

 

 

 

http://hum.unne.edu.ar/postgrado/especializacion/especializ_docencia.htm%20a%20partir%20del%2002/05
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 Carga 

Horaria 

total 440 

hs. 

Eje 1:  “El conocimiento como organizador 
institucional” 

155 
hs. 

Asignaturas 
 

Origen y desarrollo institucional de la universidad 60 
Políticas universitarias 30 

Seminario Análisis de los escenarios universitarios regionales 
  

15 

Taller Investigación educativa en la universidad 30 
Espacio 

Integrador 
(eje 3) 

Indagación y análisis de la práctica docente 
universitaria, como espacio de integración 

20 

Eje 2:  “El conocimiento como organizador de la 
formación en la universidad” 

285 
hs. 

Asignaturas 
 

El curriculum: escenarios y discursos en la 
formación universitaria 

60 

Problemática del conocimiento 30 
Enseñanza y aprendizaje en la universidad 80 

Seminarios 
 

Análisis de la problemática actual de los campos y 
prácticas profesionales 

15 

 Análisis de la formación de adultos en la 
universidad 

15 

 Análisis de la dimensión grupal en el aula 15 
Talleres Estrategias didácticas en la universidad 30 

 Innovaciones pedagógicas en la universidad 15 
Espacio 

Integrador 
(eje 3) 

 

Eje 3: Indagación y análisis de la práctica 
docente universitaria, como espacio de 

integración 

25 

 

Equipo de Gestión 

Directora: Mgter. María Teresa ALCALÁ 

Coordinadora Dra. Yamila LIVA 

 

 

 

 

 

 


