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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA UNIVERSITARIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS 
Dictamen CONEAU Nº 443/16 a efectos de reconocimiento oficial y validez nacional de título. 
 

1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Juan Ramón Garnica Hervás  
Sede del posgrado: Facultad de Ciencias Económicas 
Dirección: Córdoba 2122  C.P. C1120AAQ  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas 
Duración aproximada: 1 año y medio.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Conocer las concepciones teóricas que fundamentan los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje en la universidad. 
-Analizar y reflexionar sobre las características de los sujetos y los grupos de aprendizaje. 
-Reconocer la importancia de la programación didáctica como matriz y antesala de la enseñanza. 
-Analizar y reflexionar sobre distintos enfoques y principios de la enseñanza para ponerlos en 
acción en las actividades del aula. 
-Diseñar, implementar y evaluar estrategias de enseñanza relevantes para el tratamiento de los 
contenidos de las asignaturas y que promuevan, a su vez, estrategias de aprendizaje 
significativas para los estudiantes. 
-Diseñar, implementar y valorar diversas estrategias y procesos de evaluación de los 
aprendizajes en función de criterios específicos. 
-Proponer alternativas innovadoras para la enseñanza, el aprendizaje y la comunicación 
didáctica. 
-Reflexionar sobre el uso y la aplicación de las tecnologías en la enseñanza universitaria. 
-Desarrollar criterios para analizar diferentes tipos de materiales didácticos y tecnológicos, en 
función de las particularidades de los contenidos y de los objetivos que se persigan. 
-Desarrollar habilidades para propiciar los procesos participativos y colaborativos en las clases, 
así como expandirlos fuera del aula. 
-Fortalecer las habilidades para la comunicación escrita a través de las actividades en el entorno 
virtual así como en los trabajos obligatorios de cada seminario o taller de esta Especialización. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduados de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera 
de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de otras universidades argentinas con título de 
grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o de 
universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresados 
de estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración o dos mil seiscientas 
(2.600) horas reloj como mínimo, quienes además deberán completar los prerrequisitos que 
determinen las autoridades de la Carrera. 
 
Régimen de estudios 
Modalidad a distancia a través del entorno virtual y con aula virtual.  
Teórico. Práctico. 
Requisitos para la graduación:  
Cursar y aprobar todas las asignaturas obligatorias que integran el plan de estudios. Presentar y 
aprobar el trabajo final de integración. 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1132/14. 

 

3. PLAN DE ESTUDIOS. 
Asignaturas obligatorias 
Primer trimestre: Pedagogía universitaria. Didáctica del nivel superior. El aprendizaje en la 
universidad.  
Segundo trimestre: Estrategias de enseñanza en las ciencias económicas. Educación y 
tecnologías. Programación de la enseñanza.  
Tercer  trimestre: Evaluación de los aprendizajes. Análisis de las prácticas de enseñanza en el 
contexto de las Ciencias Económicas. Metodología de la investigación. 
Cuarto trimestre: Taller para la producción del trabajo final de integración. Diseño de clases 
focalizadas en la disciplina. 
 

 


