
Poseer título de grado universitario o título de 

Educación Superior. La duración del título de base 

debe ser de no menos de cuatro (4) años, y carga 

horaria mínima de 2.200 horas, expedido por 

Instituciones de Educación Superior nacionales y/o 

reconocidas por las Jurisdicciones provinciales o por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de 

Educación de la Nación.

Documentación a presentar:

nTítulo de grado universitario o de educación superior.

n1 fotocopia de DNI de la primera y segunda hoja, y 

cambio de domicilio si lo hubiera.

n2 Fotografías 4x4.

nFotocopia legalizada de Partida de Nacimiento.

nGrupo sanguíneo y factor RH

nCostos de legajo y libreta a pagar en Contable 

(Urquiza 732)
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Requisitos



Objetivos:

nProporcionar una formación teórica y metodo-

lógica desde la perspectiva de una epistemología 

que considere la complejidad y la totalidad 

dialéctica de los fenómenos humanos y de la 

educación.

nPromover acciones de formación docente para 

profesionales y graduados, que posibiliten la pro-

blematización y producción de prácticas de ense-

ñanza universitaria en el contexto de los debates 

sociohistóricos de las políticas de educación 

superior. 

nFortalecer pedagógicamente las prácticas do-

centes a partir de la formación disciplinar de base 

y la trayectoria profesional particular.

nDesarrollar nuevos conocimientos que posibili-

ten la construcción de alternativas formativas 

innovadoras, así como la sistematización teórica 

de sus dimensiones y problemas.

nFortalecer la formación docente de profesiona-

les y graduados de educación superior a la luz de 

las transformaciones de la Universidad Argentina.

Profesorado Universitario
Ciclo de complementación curricular. Res. 1544/14 (C.S. UADER)

Plan de Estudios
1º AÑO

1. Problemáticas históricas y  políticas educativas de la 

educación universitaria argentina y latinoamericana. (C1)

2. Educación Universitaria. Tradiciones pedagógicas, 

problemáticas y desafíos contemporáneos. El aula 

Universitaria. (C1)

3. Configuraciones del trabajo docente, culturas académicas 

y campo científico. (C2)

4. Universidad, sujetos, culturas y trayectorias académicas: 

jóvenes y adultos. (C2)

5. Enseñanza y Currículum. (A)

6. Taller de Prácticas Docentes en contexto. (A)

2º AÑO

7. Taller de lectura y escritura académica. (C1)

8. Taller de evaluación de procesos educativos. (C1)

9. Seminario: Tecnologías del aprendizaje y la comunicación. 

(C2) 

10. Seminario: Derechos Humanos y Memorias Sociales. (C2)

11. Taller de Prácticas Docentes: Espacios de aprender y 

enseñar en la universidad. (A)

12. Seminario de Investigación: Problemáticas del campo de 

la enseñanza. (A)

Referencias Régimen de Cursado

(C1) Primer Cuatrimestre

(C2) Segundo Cuatrimestre

(A) Anual 


