ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA para el ciclo lectivo 2019
Miércoles, 13 de Marzo de 2019 12:16 - Actualizado Viernes, 15 de Marzo de 2019 09:05

La Universidad Tecnológica Nacional, Regional Mendoza informa el inicio, en abril próximo,
del ciclo 2019 de la ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA.
Informes e Inscripción: de lunes a viernes de 17 a 21 h- Tel.: 5244516/34/90 “La formación
en el campo de la Docencia Universitaria, en nivel de posgrado, demanda el dominio de áreas
del conocimiento que aporten, desde una perspectiva interdisciplinaria, a la comprensión de
todos los aspectos involucrados en la compleja problemática de la educación universitaria”
Podrá ser admitidos a esta carrera todo profesional que posea título de grado otorgado por
Universidades reconocidas.
La carrera cuenta con reconocidos docentes tanto del ámbito nacional como internacional y la
estructura curricular está compuesta por las siguientes asignaturas: La universidad en el
contexto político, social y económico, La universidad como organización, Teorías y diseño del
currículum universitario, Didáctica universitaria, Perspectivas actuales de las teorías del
aprendizaje, Estrategias de Enseñanza, Evaluación de los aprendizajes, Concepciones
epistemológicas sobre la ciencia y la tecnología, Enseñanza, formación y práctica docente,
Tecnologías y sistemas multimediales para la enseñanza, Políticas y planeamiento de la
educación superior, Problemas contemporáneos de la educación universitaria, Seminario final
de Integración.
Docentes participantes:
Dra. Miriam Aparicio, Dr. Norberto Fernández Lamarra, Dra. Alicia Camilloni, Dra. Ana María
Dorato, Dr. Juan Manuel Torres, Dr. Enrique Ruiz Blanco, Dra. Roxana Marsollie.
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Dirección: Dra. Miriam Aparicio
INICIO: Abril 2019
Cupos limitados
Cursado:
2 días a la semana cada 15 días (jueves y viernes de 18 a 22:30 h o viernes de 18 a 22:30 h y
sábado de 9 a 13:30 h)
Cursados especiales
: a informar
Lugar
: Aulas de Posgrado Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, Coronel
Rodríguez 243- Ciudad Mendoza
Para poder efectuar la inscripción es necesario que acerques a nuestras oficinas, la fotocopia
certificada o una copia fiel, de tu título y analítico de grado; 2 fotos color 4x4: fotocopia del DNI
y un currículum Vitae abreviado. Esto es condición indispensable para poder iniciar el trámite
de inscripción
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