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Buenos Aires, 2 4 SET, 2074 

VlSTO la Resolucion No 635114 dictada por el Consejo Directivo de la 
Facultad de Ciencias Economicas mediante la cual solicita la creacion de la Carrera 
de Especializacion en Docencia Universitaria en Ciencias Economicas, Modalidad a 
distancia, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102 y 591 8112. 

Lo informado por la Direccion General de Titulos y Planes. 

Lo aconsejado por la Comision de Estudios de Posgrado. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UhllVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Aprobar la creacion de la Carrera de Especializacion en Docencia 
Universitaria en Ciencias Econ6micas, Modalidad a distancia, de la Facultad de 
Ciencias Economicas. 

A R T ~ U L O  2O.- Aprobar la Reglamentacion General, el plan de estudios y 10s 
contenidos minimos de las asignaturas de la Carrera de Especializacion a que se 
refiere el articulo l o ,  y que como Anexo forma parte de la presente Resolucion. 

A 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese, noti la Ur~idad Academica 
interviniente, a la Secretaria de Posgrado y a I General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

RESOLUCIO~I No 1 4 3 2 

n u  
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ANEXO 

I. INSERCION INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 

Denorninacion del posgrado 
Carrera de Especializacion en Docencia Unive rsitaria en Ciencias Economicas 

Denorninacion del titulo que otorga 
Especialista en Docencia Universitaria en Ciencias Economicas 

Modalidad: a distancia (virtual) 

Unidad Acadernica de la que depende el posgrado 
Facultad de Ciencias Economicas 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Economicas. 
La carrera se desarrollara bajo la modalidad a distancia a traves del entorno virtual. 

Resolucion de (CD) de la Unidad Acadernica de aprobacion del Proyecto de 
posgrado 
El proyecto fue aprobado por Resolucion (CD) No 635114 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

La docencia es una tarea compleja que se caracteriza por la multidimensionalidad, la 
simultaneidad, la indeterminacion y la heterogeneidad, cuestiones que inciden al momento 
de tomar decisiones didacticas. 
Esta complejidad se manifiesta cotidianamente cuando 10s profesores asumen una serie de 
acciones relacionadas con la elaboracion del programa, la planificacion y la conduccion de 
las clases, las instancias de evaluacion, 10s vinculos con estudiantes, colegas y autoridades, 
etc., actividades que no se resuelven en forma lineal ni automatics, especialmente cuando 
en la sociedad actual las formas de gestionar el conocimiento han afectado 10s modos en 
que las personas se organizan, trabajan, se relacionan y aprenden. 
Lo propio y especifico del siglo XXI son el acelerado avance cientifico-tecnologico, la 
generacion de 10s nuevos patrones de produccion y de organizacion del trabajo y la 
constante internacionalizacion de las economias, todo ello enmarcado en lo que se ha 
denom inado proceso de globalization. 
En esta voragine de cambios, el conocimiento se posiciona como el factor principal del 
desarrollo de las comunidades y, si bien es cierto que hay tantas realidades como miradas o 
individuos, existen algunas en las que existe coincidencia: todos estos cambios en la esfera de 
lo social, lo economico, lo politico, lo cultural, se ven reflejados en la educacion. 
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Esta realidad habla, entonces, de una globalization del mundo, del acceso a tecnologias cada 
vez mas especificas y variables, de una via cada vez mas rapida y directa para obtener la 
informacion que se genera y se multiplica sin cesar. 
Todo esto requiere que se instale el reconocimiento de que la educacion y el 
perfeccionamiento laboral y profesional son procesos permanentes para desarrollar 
capacidades acordes con las exigencias de este escenario, cuestion que impacta 
especialmente en las instituciones del nivel superior que deben responder con eficacia a las 
demandas cambiantes de 10s estilos de vida y de las profesiones actuales (y aquellas que 
a h  se desconocen). 
En ese sentido, en la Facultad de Ciencias Economicas (FCE) se concibe a la formacion 
sistematica y permanente de sus profesores como un factor estrategico para la mejora de la 
calidad educativa, conscientes de la necesidad de actualizar 10s conocimientos teoricos y 
sistematizar las experiencias practicas relacionadas con el oficio de enseiiar. 

a) Anteceden tes 

I. Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto de posgrado. 

El Programa de Carrera Docente fue creado en 1986 por Resolucion (CS) No 27186 y su 
modificatoria Resolucion (CS) No 2065187. 
En el aiio 1997 surge el Programa de Formacion Docente Continua creado a traves de una 
reforma curricular con Resolucion (CD) No 3592197lvarios. 
En el 2007, se modifica la Resolucion de creacion del Programa de Formacion Docente 
Continua (PFDC), y partir de alli depende de la Resolucion (CD) No 1537lvarios hasta el 31 
de marzo de 2010. A partir de este aiio se realizo una modificacion en 10s contenidos y en la 
carga horaria de cada uno de 10s cuatro modulos bajo Resolucion (CD) No 51312010. 
En el marco del Programa de Formacion Docente Continua (PFDC), 10s modulos dictados se 
orientaron a brindar marcos conceptuales y herramientas metodologicas que posibiliten a 10s 
profesores de esta Casa introducir algunas innovaciones en sus clases, revisar aquellas 
problematicas centrales de la funcion docente, sistematizar 10s saberes practicos, facilitar la 
iniciacion en este oficio, entre otros. 
Los docentes que certificaron dicho curso de posgrado, manifestaron su interes por acceder 
a una instancia formativa de mayor nivel y complejidad que de continuidad al proceso 
iniciado con el Programa de Formacion Docente Continua (PFDC). La respuesta a dicha 
demanda se da en 2007 cuando, por Resolucion (CS) No 3510107, se crea la Carrera de 
Especializacion en Docencia Universitaria para Ciencias Economicas, comenzando a 
funcionar a partir del primer cuatrimestre de 2008. 
El 14 de diciembre de 201 1 se aprueba dicha carrera por Resolucion No 1078 en la 
CONEAU; desde ese momento se conto con docentes de esta casa y de otras 
universidades. En sucesivas cohortes, comienzan a cursar la Especializacion en Docencia 
profesores de universidades nacionales de nuestro pais y del extranjero no solo del campo 
de las ciencias economicas, sino tambien de otras disciplinas sociales. 
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Esta formacion se constituyo en un continuum que comienza con 10s cursos en el Programa 
de Formacion Docente Continua (PFDC), sigue con la Especializacion en Docencia 
Universitaria para Ciencias Economicas y en que la actualidad se articula con la Maestria en 
Docencia Universitaria (Universidad de Buenos Aires (UBA) - Asociacion de Docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (ADUBA). 
La cursada presencial les requiere un esfuerzo adicional a la dedicacion al estudio, 
vinculado con el tiempo y 10s gastos de traslado y hospedaje en la Ciudad Autonoma de 
Buenos Aires para poder mantener la regularidad. 
Estos motivos sumados a la trayectoria y experiencia de la Facultad de Ciencias 
Economicas (FCE) en la modalidad a distancia, su infraestructura tecnologica y un equipo 
de trabajo interdisciplinario capacitado para llevar adelante la propuesta formativa 
contribuyen para presentar este proyecto de carrera de Especializacion en Docencia 
Universitaria para Ciencias Economicas a distancia mediada a traves de un entorno virtual. 
Pensar la propuesta en la modalidad virtual, posibilita el acceso a la profesionalizacion 
docente a traves de una propuesta de formacion de calidad, flexible en tiempos y espacios, 
con el fin de contribuir a la construccion de marcos de referencia teoricos, practicos y eticos 
que orienten la ensetianza en las aulas universitarias. Ademas en la Facultad de Ciencias 
Economicas (FCE) contamos con la demanda de docentes de otras universidades del resto 
del pais. 

2. Antecedent~s en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas similares. 
En el ambito nacional se registran DOS (2) carreras de especializacion bajo modalidad a 
distancia, a saber: 

Especializacion en Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Cuyo 
creada en 2007 (no especifica campo de aplicacion). 
Especializacion en Docencia Universitaria en Ciencias Empresariales y Sociales de 
la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) creada en 2012. 

En el ambito international, la Universidad Cooperativa de Colombia brinda una oferta a 
distancia relacionada con el campo de las Ciencias Economicas. 

3. Comparacion con otras ofertas existentes en la Universidad. 
En la Universidad de Buenos Aires existen SElS (6) unidades academicas que cuentan en 
su oferta academica con carrera o formacion docente segirn se denomina en cada caso. 
Existe la Carrera de Especializacion en Docencia Universitaria para Ciencias Veterinarias y 
Biologicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Esta especializacion se forjo en convenio 
con el gremio docente Asociacion de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) 
(Resoluciones (CD) No 2408109 y No 1217109) destinada a docentes de esa facultad y de 
otras universidades nacionales. Ademas la Facultad de Arquitectura, Disetio y Urbanismo 
cuenta con la Carrera de Especializacion en Docencia para Arquitectura, Disetio y 
Urbanismo de reciente creacion. 
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b) Justificacion: explicitar las caracteristicas del proyecto segun requisitos de la 
reglamentacion vigente. 

La presente carrera ha sido disetiada sobre la base de lo establecido en la Resolucion (CS) 
No 5918112 de la Universidad de Buenos Aires (LIBA). 
Como se implementara bajo la modalidad a distancia responde tambien a 10s requerimientos 
de la Resolucion (CS) No 4239108 y a 10s lineamientos politicos - educativos definidos en la 
Resolucion No 171 7104 del Ministerio de Educacion, otorgando respaldo institucional y 
normativo a 10s proyectos que se incluyen en la modalidad a distancia. 

c) Justificacion de la modalidad. 

La formacion en entornos virtuales es reconocida en el mundo como una modalidad valida 
de ensetianza en el nivel superior. En nuestro pais ha sido incorporada por universidades 
nacionales y privadas desde hace mas de una decada. 
Es una opcion valiosa para llegar con programas de formacion y de desarrollo profesional a 
un vasto numero de personas, superando las dificultades vinculadas con la dispersion 
geografica y las limitaciones horarias. Ademas, brinda la posibilidad de estudiar en forma 
autonoma, en el espacio y el tiempo elegido por cada participante; se puede combinar con 
instancias presenciales. 
En la Facultad de Ciencias Economicas, la formacion de 10s profesores tiene como finalidad 
consolidar el proceso de profesionalizaci6n de la docencia universitaria, en particular, en el 
campo de las Ciencias Economicas. La problematica de la ensetianza de las Ciencias 
Economicas, la Economia, la Administracion, la Matematica incorpora discusiones 
conceptuales en esos campos disciplinarios que entendemos se articulan con el plano 
especificamente didactico. 
Una gran parte de la formacion se realiza virtualmente. Los ejes abordados en 10s cursos se 
relacionan tanto con 10s conocimientos y nucleos problematicos de las disciplinas 
especificas como con las tendencias didacticas y tecnologicas vinculadas con la ensetianza 
en entornos virtuales. Su finalidad principal esta orientada a ofrecer recursos que generen 
herramientas teorico-practicas para la docencia que permitan crear propuestas alternativas e 
innovadoras frente a 10s nuevos desafios y problemas que plantea la formacion universitaria 
actual y futura. La intencion es promover el desarrollo de competencias, capacidades y 
conocimientos en el marco de su profesionalizacion docente. 
Se opta por una modalidad que incluye instancias presenciales, esto es importante para 
lograr la conformacion de grupos de reflexion sobre las practicas y enriquecer 10s procesos 
de aprendizaje a traves de experiencias vivenciale s. 
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a) Descripcion detallada de 10s objetivos del proyecto de posgrado. 

I. Objetivos generales 
El proposito fundamental de esta carrera de especializacion es promover la 
profesionalizacion de la docencia, entendiendo que 10s profesores universitarios -en su 
mayoria- son especialistas en un determinado campo disciplinar y, por lo tanto, requieren 
una nueva especializacion referida a lo pedagogic0 y didactic0 que les posibilite 
desempeiiar mejor sus funciones. 
En tal sentido, 10s objetivos generales de la carrera se orientan a: 

Promover la reflexion critica acerca del rol de 10s docentes en la universidad, con el 
fin de enfrentar 10s desafios y problemas que plantea la formacion actual y futura de 
este nivel. 
Brindar marcos conceptuales y herramientas metodologicas que faciliten distintas 
formas de intervencion didactica en context0 y den cuenta de la articulation entre la 
teoria y la practica profesional. 
Revisar y analizar en profundidad la tarea cotidiana para provocar tensiones y 
construir supuestos que permitan fortalecer y mejorar 10s esquemas de decision de 
10s docentes. 
Asumir y gestionar con responsabilidad el desarrollo personal y profesional en forma 
permanente. 

2. Objetivos especificos 
Conocer las concepciones teoricas que fundamentan 10s procesos de enseiianza y 
de aprendizaje en la universidad. 
Analizar y reflexionar sobre las caracteristicas de 10s sujetos y 10s grupos de 
aprendizaje. 
Reconocer la importancia de la programacion didactica como matriz y antesala de la 
enseiianza. 
Analizar y reflexionar sobre distintos enfoques y principios de la enseiianza para 
ponerlos en accion en las actividades del aula. 
Disetiar, implementar y evaluar estrategias de ensetianza relevantes para el 
tratamiento de 10s contenidos de las asignaturas y que promuevan, a su vez, 
estrategias de aprendizaje significativas para 10s estudiantes. 
Diseiiar, implementar y valorar diversas estrategias y procesos de evaluacion de 10s 
aprendizajes en funcion de criterios especificos. 
Proponer alternativas innovadoras para la ensefianza, el aprendizaje y la 
comunicacion didactica. 
Reflexionar sobre el uso y la aplicacion de las tecnologias en la enseiianza 
universitaria. 
Desarrollar criterios para analizar diferentes tipos de materiales didacticos y 
tecnologicos, en funcion de las particularidades de 10s contenidos y de 10s objetivos 
que se persigan. 
Desarrollar habilidades para propiciar 10s procesos participativos y colaborativos en 
las clases, asi como expandirlos fuera del aula. 
Fortalecer las habilidades para la comunicacion escrita a traves de las actividades en 
el entorno virtual asi como en 10s trabajos obligatorios de cada seminario o taller de 
esta Especializacion. 
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Se espera que quienes completen la carrera de especializacion se constituyan en 
profesionales de la docencia que: 

Contribuyan a la profesionalizaci6n de la funcion docente en la universidad a traves 
de marcos teorico-epistemologicos y metodologicos que posibiliten una mayor 
comprension de la complejidad de la actividad academica. 
Entiendan e identifiquen las problematicas que configuran 10s diversos ambitos de 
intervention docente en la universidad en un contexto de reflexion en y sobre la 
accion. 
Cuenten con saberes disciplinares y didactico-pedagogicos que permitan abordar 
adecuadamente las practicas de enseiianza en el ambito de la universidad. 
Gestionen ylo intervengan en 10s procesos de diseiio, implernentacion y evaluacion 
de dichas practicas en contexto para dar respuesta a las problematicas academico- 
institucionales relevan tes. 
Desempeiien su rol critica y creativamente con el fin de mejorar e innovar la 
enseiianza, centrando su accionar en las necesidades de 10s estudiantes. 
Orienten la seleccion y gestionen la incorporacion de tecnologias educativas en las 
aulas. 
Brinden orientacion a sus pares con el fin de construir conocimientos compartidos 
sobre la enseiianza y el aprendizaje en la universidad, y 10s socialicen al interior de 
sus respectivas instituciones. 
Promuevan principios eticos en el desarrollo de la funcion docente y profesional. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

a) lnstitucional 
Modalidad de designacion de las autoridades 
Las autoridades seran designadas por el Sr. Decano y el Consejo Directivo de la Facultad a 
propuesta del Director de la Escuela de Estudios de Posgrado (EEP). Su designacion se 
renovara anualmente. 

Modalidad de seleccion y designacion de docentes 
Los docentes son propuestos por el Director del posgrado, en consulta con el resto de las 
autoridades de la carrera. En la designacion y categorizacion de 10s docentes intervienen las 
autoridades de la Escuela de Estudios de Posgrado, el Sr. Decano y el Consejo Directivo de 
la Facultad. La designacion se realiza de acuerdo con 10s procedimientos y plazos 
establecidos en el Reglamento de la Escuela de Estudios de Posgrado vigente. 

Modalidad de seleccion y designacion de tutores de trabajo final de integracion 
Los tutores de trabajo final de integracion son propuestos por 10s estudiantes y aprobados 
por la Direccion en consulta con el resto de las autoridades de la carrera. 

Las autoridades de la carrera seran: un Director, un Subdirector, un Coordinador de 
Contenidos y la Comision Academica de la Especializacion. 
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Son funciones del Director de la carrera: 
a) Proponer la composicion de la Comision Academica a la Escuela de Estudios de 

Posgrado para su consideracion y elevacion al sefior Decano y al Consejo Directivo. 
b) Proponer la designacion del total del personal docente de su posgrado con el 

asesoramiento de la Comision Academica. 
c) Proponer la oferta de las asignaturas a dictarse en cada period0 lectivo. 
d) lnformar a la Escuela de Estudios de Posgrado, en 10s plazos que ella establezca, el 

cronograma anual de actividades con el fin de optimizar la administracion de 
recursos y la integracion de 10s posgrados. 

e) Proponer la asignacion de horas de dictado de clases de 10s docentes designados. 
f) Proponer la designacion de Tutores de trabajos finales que integraran el Banco de 

Tutores de la Escuela de Estudios de Posgrado para su consideracion y posterior 
elevacion al sefior Decano y al Consejo Directivo. 

g) Sugerir modificaciones del plan de estudios con el asesoramiento de la Comision 
Academ ica. 

h) Verificar que el dictado del posgrado este en concordancia con el objetivo y el plan 
de estudios aprobado para su desarrollo. 

i) Analizar la secuencia tematica en el dictado del posgrado y evitar la superposicion de 
contenidos entre las asignaturas en conjunto con la Comision Academica segun 
corresponda . 

j) Remitir a la autoridad academica correspondiente de la Escuela de Estudios de 
Posgrado, la calificacion de 10s Trabajos Finales de 10s alumnos. 

k) En el caso de corresponder, seleccionar a 10s postulantes inscriptos para el 
procedimiento de admision, y realizar el respectivo orden de merito para las 
vacantes. Estudiar y decidir acerca de la nivelacion en la seleccion de 10s 
postulantes. 

I) Realizar la presentacion de la carrera a 10s nuevos alumnos durante la primera semana 
de clases. 

m) lmplementar mecanismos de orientacion, supervision y seguimiento de alumnos y 
egresados con el asesoram iento de la Comision Academica. 

n) lmpulsar el estudio y la investigacion de la tematica propia del posgrado. 
o) Elevar informes academicos sobre pautas que elabore oportunamente la Escuela de 

Estudios de Posgrado. 
p) Proponer convenios y acuerdos interinstitucionales. 
q) Realizar en forma periodica, segun lo que establezcan las autoridades de la Escuela 

de Estudios de Posgrado, el seguimiento de la base de datos de 10s interesados de 
su posgrado con el fin de brindarles la maxima informacion requerida. 

r) Difundir y promover 10s posgrados en coordinacion con la Escuela de Estudios de 
Posgrado. Participar en todas las reuniones informativas para postulantes que 
establezca la Escuela de Estudios de Posgrado. 

s) Ratificar con su firma las ACTAS DEFINITIVAS de calificaciones que resultaren del 
procesamiento de las ACTAS VOLANTES presentadas oportunamente por 10s 
docentes. Las mismas deberan ser suscriptas dentro de las SETENTA Y DOS (72) 
horas de solicitadas por la Escuela de Estudios de Posgrado. 

El Subdirector colaborara con el Director en el cumplimiento de las tareas arriba sefialadas y 
lo suplantara cuando sea necesario. 



EXP-UBA: 68.1971201 3 
- 8 -  

Son funciones del Coordinador: 
a) Planificar el posgrado en forma integral sugiriendo actividades academicas y 

proponiendo la distribucion de la carga horaria de 10s periodos academicos. 
b) lnformar a 10s docentes sobre las normas y procedimientos a aplicar en el dictado de 

las asignaturas. 
c) Asistir al Director en el cumplimiento de sus funciones y hacer seguimiento de la 

tarea de 10s docentes. 
d) Asegurar que cada docente haya redactado el programa de la materia segun 10s 

contenidos minimos aprobados y teniendo en cuenta 10s siguientes capitulos: 1. 
Datos generales; 2. Encuadre general o presentacion; 3. Objetivos; 4. Contenidos; 5. 
Bibliografia; 6. Metodos de desarrollo de las clases; 7. Metodos de evaluation; y 8. 
Cronograma. 

e) Suministrar cada aAo y en el mes de febrero a la Escuela de Estudios de Posgrado 
10s programas actualizados de las distintas materias que componen el posgrado. 
Dichos programas seran enviados a la Biblioteca de la Facultad para integrar el 
acervo bibliografico historic0 y permanente. 

f) Atender el normal desarrollo de las actividades academicas de 10s alumnos y las 
cuestiones administrativas que de ellas deriven. 

g) Propiciar que 10s docentes utilicen el Espacio Virtual como unico vehiculo de 
comunicacion con alumnos. 

h) Confeccionar 10s informes academicos y administrativos de acuerdo con las pautas 
que elabore oportunamente la Escuela de Estudios de Posgrado. 

i) Suministrar la informacion que le solicite la Escuela de Estudios de Posgrado para 
ser incorporada a la pagina web. 

Son funciones del Comision Academica: 
a) Asesorar y colaborar con la gestion del posgrado. 
b) Asesorar en 10s procedimientos a seguir para el reconocimiento de asignaturas 

aprobadas en otras instituciones universitarias nacionales o extranjeras. 
c) Establecer 10s requisitos complernentarios de admision de postulantes graduados de 

carreras de duracion menor de CUATRO (4) aAos y elevar para la ratificacion del 
Consejo Directivo. 

Funcion de 10s docentes 

Atendiendo a que esta carrera de especializacion se desarrollara a distancia mediada por un 
entorno virtual, se especifican las actividades de 10s docentes en TRES (3) momentos: 
previo, durante y posteriores al desarrollo del curso. 

a) Tareas previas a1 desarrollo del curso 

Redactar el programa de la asignatura segun 10s contenidos minimos aprobados y 
teniendo en cuenta 10s apartados establecidos en esta reglamentacion. 
Actualizar 10s materiales didacticos con textos, videos, articulos cientificos, 
presentaciones multimedia, sitios web de interes y recursos diversos, tanto de 
referentes nacionales como internacionales. 
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lnformar con antelacion a la Escuela de Estudios de Posgrado y a 10s cursantes las 
fechas de evaluacion programadas. 
Generar contenidos propios, de corresponder. 
Establecer el cronograma de desarrollo de la asignatura. 
Armar el aula virtual con el mensaje de bienvenida, el programa de la asignatura, el 
cronograma de trabajo, 10s materiales didacticos, las actividades y espacios de 
interaccion grupal (foros). 

b) Tareas duranfe el desarrollo del curso 

Dar la bienvenida a 10s cursantes que participan en la asignatura. 
Brindar las orientaciones basicas para ubicar a 10s cursantes en el aula virtual y la 
metodologia de trabajo a utilizar (secuencia de tareas, modos y funcionalidades para 
la comunicacion con el docente y con 10s colegas, etc.). 
lnformar claramente a 10s cursantes 10s criterios y formas de participacion en el aula 
virtual. 
Realizar el seguimiento de las actividades de 10s cursantes en forma continua y 
comunicarse con ellos frente a cualquier sefial de alarma (falta de acceso, ausencia 
de 10s foros tematicos, incumplimiento de tareas, etc.) con el fin de intervenir 
oportunamente. 
Brindar retroalimentacion constante a las intervenciones de 10s cursantes. 
Promover la participacibn activa del grupo-clase, destacando 10s aportes significativos 
y reorientando las intervenciones cuando detecte errores conceptuales. 
Generar un ambiente de aprendizaje agradable que invite a la construccion 
compartida de conocimientos y experiencias. 
Comunicar 10s resultados de 10s trabajos realizados por 10s cursantes en tiempo y 
forma sobre la base de 10s criterios definidos en el programa de la asignatura. 

Asi tambien, 10s docentes tendran que: 
Participar en las reuniones de Coordinacibn general, aportando datos ljtiles sobre 10s 
cursantes y el sistema en general. 
Mantener informado al Coordinador y al Director de la Especializacion sobre el 
desarrollo de la asignatura. 

c) Tareas posferiores a1 cierre del curso 

Enviar 10s informes de evaluacion a 10s cursantes a traves del aula virtual, con sus 
respectivas calificaciones. 
Publicar las calificaciones finales en el espacio del aula virtual disehado a tal fin. 
Transcribir las calificaciones en las actas volantes y entregarlas a la Escuela de 
Estudios de Posgrado. 

w o  B. Yacobitti 
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b) Academica 

1. Descripcion de la modalidad a distancia 

La funcion docente, entendida en sentido amplio, se basa en determinados supuestos sobre 
la ensetianza y el aprendizaje. Estos supuestos van configurando el modelo pedagogic0 que 
cada institucion elabora para fundamentar sus programas y acciones. 
En el caso de la modalidad a distancia es precis0 reconocer la diversidad de definiciones y 
perspectivas teoricas en las cuales tiene su origen. 
De ellas, se opta por conceptualizar a la educacion a distancia como la modalidad educativa 
que mediatiza la relacion pedagogica entre quienes ensetian y quienes aprenden, a traves 
de recursos y estrategias didacticas diversas para no prescribir en forma taxativa 10s tiempos 
y espacios para el desarrollo de 10s aprendizajes. Ademas, es importante una organizacion 
apropiada que sostenga este tipo de propuesta mediante tecnicas y metodos especificos 
para una adecuada implementacion. 
Esta conceptualizacion enfatiza una particular forma de ensetianza, a traves de medios y 
materiales, de estrategias de apoyo, promocion, orientacion y seguimiento del aprendizaje, 
apropiadas a las caracteristicas de la interaccion pedagogica. 
Las tecnologias de la inforrnacion y la comunicacion diluyen las barreras de espacio y de 
tiempo, multiplicando y diversificando las formas de buscar, procesar, almacenar, recuperar, 
usar, reusar, distribuir y compartir la inforrnacion disponible. Esta es la esencia del "aprender 
en tiempos de Internet" que para 10s docentes supone planificar, implementar y evaluar las 
actividades de ensetianza de un mod0 diferente, movilizando 10s conocimientos, habilidades 
y actitudes para resolver problemas practicos en diversas situaciones y contextos. 
Teniendo en cuenta las necesidades de capacitacion de 10s profesores y las particularidades 
de las mediaciones emergentes a traves de las Tecnologias de la lnformacion y la 
Comunicacion (TICS), la educacion a distancia surge como una alternativa valida para 
disetiar una propuesta formativa que ofrece tanto 10s conocimientos teoricos y practicos 
esenciales para el desempetio de la funcion docente, asi como estimular a 10s profesores 
para que asuman una actitud positiva y creativa ante la blisqueda de nuevos modos de 
produccion y circulacion del conoc imiento. 

2. La enseiianza y el aprendizaje en la modalidad a distancia (virtual) 

La ensetianza se constituye en una intervencion ajustada y situada que propone distintos 
niveles de interactividad entre 10s cursantes y el conocimiento, a partir de una secuencia de 
acciones intencionales cuya finalidad es activar 10s procesos cognitivos y despertar el deseo 
de aprender, actuando sobre el objeto de conocimiento para apropiarse de el y 
transformarlo. 
Los cursantes aprenden en la medida en que las situaciones que proponen 10s docentes les 
brindan una serie de acciones ordenadas para que puedan ir construyendo conocimientos de 
manera gradual y progresiva, y este accionar les resulte significativo en su proceso de 
comprension e intervencion sobre la realidad. 
En la relacion pedagogica mediatizada, propia de la educacion a distancia, se exige a sus 
responsables un esfuerzo diversificado para brindar a 10s participantes un ambiente que 
favorezca el aprendizaje a traves de la integracion de diversos organizadores de la 
enseiianza y del aprendizaje: las tutorias, 10s materiales didacticos y el entorno virtual. 
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a) lnteraccion y orientation (tutorias) 
La participacion activa de 10s cursantes, condicion fundamental del aprendizaje, implica 
estructurar situaciones educativas en las que dicha participacion se propicie 
independientemente del espacio y del tiempo. Participar es ponerse en accion; tomar 
decisiones, implementarlas, analizarlas, reflexionar sobre ellas; es interactuar con otras 
personas (interaccion) y con objetos fisicos o simbolicos (interactividad). 
Desde esta perspectiva, la accion concreta y conceptual, y la interaccion entre pares y entre 
cursantes y docentes resultan imprescindibles para aprender. Esto implica superar la idea de 
que el conocimiento se adquiere por la simple transmision y reconocer que es necesario un 
proceso de construccion conjunta en funcion de una propuesta de ensetianza y de 
aprendizaje delineada por c ada profesor. 
La intencion no es repetir viejas concepciones pedagogicas envueltas en un barniz de 
modernidad, sin0 facilitar cambios conceptuales y metodologicos a traves de practicas 
interactivas basadas en el dialogo, la participacion, la autogestion y la comunicacion 
dialogica. 
Estas practicas interactivas se fundamentan en la comunicacion didactica entendida como 
un proceso dialogic0 de colaboracion, asociado a 10s propositos y desafios que se 
comparten, por medio de estructuras mediadoras que organizan las actividades de 
ensetianza y de aprendizaje. En este sentido, "...es necesario contextualizar 10s procesos 
de comunicacion desde 10s procesos de pensamiento en 10s que intervienen y de 10s 
contextos culturales (y sus entornos y artefactos) en 10s que se inscriben.. . " (Litwin, 1997)'. 
Ademas de la interaccion y la comunicacion, bases de la ensetianza programada en la 
virtualidad, es necesario que 10s profesores orienten, asesoren y realicen el seguimiento de 
10s participantes en su proceso de aprendizaje. Estas acciones se insertan en lo que, 
tradicionalmente, se denomina tutorias en la modalidad a distancia. 
Las tutorias se organizan como un dispositivo que permite la relacion personal entre 
docentes y cursantes para allanar dificultades o para encarar o resolver 10s temas complejos 
del conocimiento, entre tantas otras cuestiones. 
Al respecto, se contempla en este dispositivo no solo las cuestiones academicas sin0 
tambien administrativas o tecnicas que se canalizaran a traves de la Secretaria de la 
Especializacion y de Soporte Tecnico respectivamente. 
La propuesta contara con todos 10s recursos tecnologicos disponible en la Facultad, 
propiciando la participacion e interaccion comunicativa. El desarrollo pedagogic0 en un 
entorno virtual permite la convergencia en un mismo espacio de contenidos y herramientas. 
El campus virtual bajo entorno Moodle 2.1 propicia implementar experiencias de intercambio 
con el fin de lograr una fluida y permanente mediatizacion entre 10s participantes entre si y 
con 10s docentes. 

1 Litwin, Edith (1997): Las configuraciones didacticas, una nueva agenda para la ensefianza superior, 
Buenos Aires: Paid6s. 
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b) Materiales didacticos 
Para el desarrollo de las actividades de ensetianza y de aprendizaje se usaran textos, 
publicaciones y revistas electronicas de acceso gratuito disponibles en Internet, en el marco 
del movimiento de recursos educativos abiertos que esta cobrando gran impulso en el 
ambito regional e internacional. 
Ademas, se utilizaran guias didacticas, casos de estudio, sitios Web y diversos materiales 
digitalizados con fines exclusivamente didacticos para uso exclusivo de la propuesta de esta 
carrera. 
Asi tambien, se incluiran recursos graficos y audiovisuales ya que requieren un aprendizaje 
intencionado para decodificar mensajes y producirlos, con el fin de valorar las imagenes en 
s i  mismas y 10s procesos de significacion y 10s modos de representacion que se generan 
entre las imagenes y sus usuarios. 
Los docentes podran recomendar textos en formato impreso, previendo y brindando 
mecanismos de facilitacion para el acceso de 10s cursantes a dicho material, especialmente 
a aquellos que se encuentren en el interior ylo exterior del pais. 

c) Soporte tecnologico 
Las mediaciones entre docentes y cursantes de esta Especializacion se realizaran a traves 
del entorno virtual de la Facultad de Ciencias Economicas, interfaz que contiene 
funcionalidades propias y aglutina 10s recursos relacionados con la accion pedagogica. 
Este entorno virtual es un espacio tecnologico que recrea las condiciones propicias para 
ensetiar y aprender en funcion de la propuesta de ensetianza diseiada por cada docente de 
esta carrera, per0 que respetara las orientaciones pedagogicas del modelo descripto con 
anterioridad. 
Cabe aclarar que entorno virtual hace referencia a la plataforma tecnologica como 
instrumento de apoyo de las acciones docentes; en cambio, por aula virtual se entendera el 
espacio propio del grupo-clase donde se desarrollan las actividades de enseianza y de 
aprendizaje. 
Al interior de ese entorno se encuentran espacios diferenciados para la comunicacion y la 
interaccion entre 10s profesores y 10s cursantes, por ejemplo: for0 de novedades o cartelera 
(espacio exclusivo para 10s docentes); for0 cafe (espacio extracurricular para los cursantes, 
donde eventualmente pueden intervenir 10s docentes); foros tematicos (destinados 
exclusivamente a discusiones academicas); correo interno (para enviar y recibir mensajes 
personalizados entre docentes y cursantes y cursantes entre si); materiales didacticos en 
diversos formatos; glosario; wiki y otros recursos colaborativos que se seleccionaran en 
funcion de las necesidades de las propuestas de ensetianza. 
Cabe destacar que 10s participantes recibiran capacitacion especifica sobre el entorno virtual 
a traves de tutoriales que incluiran las operaciones basicas y necesarias para navegar en el. 
Este modelo esta pensado para adaptarse a las condiciones reales en que debe operar, 
acentuando sus potencialidades y reconociendo sus limites, con el fin de ajustarlo ylo 
modificarlo seg~jn las particularidades del context0 en el que se inscribe y de las 
necesidades de 10s cursantes. En este sentido, es un modelo flexible y dinamico para 
adaptarse y evolucionar en el tiempo, y promover que 10s cursantes aprendan de forma 
parecida a como trabajan, se comunican o se entretienen. 
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3. Organization curricular 

a) Marco epistemologico y didactic0 
El eje metodologico de esta carrera se centra en promover la reflexion critica sobre la propia 
practica docente disciplinar porque, para poder generar cambios o introducir innovaciones, 
es necesario revisar las tareas que se desarrollan a diario en las clases con el fin de 
minimizar las brechas entre las soluciones elaboradas y sus efectos sobre 10s problemas 
reales. 

En este sentido, centrarse en el estudio de las practicas favorecera la construccion de 
propuestas alternativas de enseiianza consideradas como: 

una practica social en sus mljltiples dimensiones y determinaciones; 
una tarea que se realiza al interior del aula per0 inserta en contextos institucionales 
especificos. 

Estas consideraciones no son solo metodologicas sino, principalmente, una exigencia del 
objeto de estudio en tanto las practicas docentes estan determinadas por contextos socio- 
historicos e institucionales concretos, motivo por el cual es necesario observar 10s procesos 
internos de las instituciones de nivel superior donde dichas practicas se configuran. 
Para ello, se diseiia un trayecto formativo que incluye propuestas de enseiianza ajustadas al 
grupo destinatario, a 10s objetivos que se pretenden lograr y a 10s contenidos del posgrado, 
con el fin de recuperar las practicas cotidianas de 10s participantes, analizarlas desde 
categorias teoricas y proponer innovaciones teniendo en cuenta las condiciones y contextos 
de las instituciones. 
En tal sentido, se implementaran acciones didacticas diversas y secuenciadas orientadas 
hacia la participacion y la construccion colectiva de conocimientos, a partir de un planteo 
abierto a la experiencia formativa, social y laboral de 10s cursantes. 

b) Plan de estudios 
El plan de estudios esta integrado por ONCE (11) asignaturas obligatorias de formacion 
general, que se distribuyen en CUATRO (4) trimestres del siguiente modo: 

ane B. Yaesblttl 
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Correlatividades 
Asignaturas obligatorias 

1 Pedagogia universitaria 12 b2 sic 

1 

24 148 I Pedagogia universitaria 
Didactica del nivel superior 

Estrategias de ensefianza en las 
Ciencias.Econornicas 

Education y tecnologias 

Didactica del nivel superior 

El aprendizaje en la universidad 

Subtotal horas - trimestre 1 

24 

Prograrnacion de la ensefianza 

Subtotal horas - trimestre 2 

Evaluacion de 10s aprendizajes I 24 

28 

20 

68 

Pedagogia universitaria 
Didactica del nivel superior 

Pedagogia universitaria 
Didactica del nivel superior 

12 

12 

36 

Analisis de las practicas de 
ensefianza en el context0 de las 
Ciencias Econornicas 

24 1.18 1 Estrategias de enseiianza en 
las Ciencias Economicas 

24 

40 

32 

104 

Metodologia de la investigacibn 1 12 

sic 

sic 

4 24 8 

Subtotal horas - trimestre 3 

Taller para la produccion del trabajo 
final de integracion 

Estrategias de enserianza en 
las Ciencias Economicas 

Disefio de clases focalizadas en la 
disciplina 

20 3 0  50 1 Metodologia de la investigacion I 

1 I Subtotal horas - trimestre 4 40 ML 

30 

1 1 TOTAL 

Carga horaria total de la Especializacion = CUATROCIENTAS SESENTA (460) horas. 

50 

Cabe aclarar que durante la cursada del cuarto y ljltimo trimestre se focalizara en la 
realizacion del trabajo final de integracion y de 10s trabajos pendientes de las asignaturas. 

Estrategias de enseianza en 
las Ciencias Economicas 
Prograrnacion de la 
enseianza 
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I. Asinnaturas obliqatorias 

Primer trimestre 

Pedagogia universitaria 
El objetivo general de esta asignatura es reconocer a la pedagogia universitaria como objeto 
de estudio, reflexion e investigacion sobre la base de 10s supuestos que fundamentan las 
principales corrientes contemporaneas, haciendo foco en 10s sujetos de la formacion -10s 
docentes y estudiantes del nivel superior- en el marco de practicas que tienen lugar en 
instituciones sujetas a nuevas demandas sociales y culturales. 

Contenidos minimos 
La constitucion del campo de estudio de la pedagogia universitaria. Relaciones y 
diferencias con la Didactica. Principales corrientes contemporaneas. 
La educacion superior en 10s organismos internacionales. La educacion superior en 
10s organismos de cada pais (las leyes generales o nacionales). 
El nuevo escenario cultural y pedagogico. La educacion de 10s adolescentes y 
jovenes en el mundo actual. Nuevas alfabetizaciones y practicas para una educacion 
sustentable. El rol de la universidad vinculado con la produccion, difusion y 
distribucion equitativa del conocimiento. 
La formacion del docente universitario: el analisis y la reflexion de las practicas. 
Configuracion de 10s perfiles docentes. El valor de la formacion permanente. 
Experiencias educativas innovadoras. La responsabilidad social de la docencia. 

Didactica del nivel superior 
El objetivo general de esta asignatura es comprender la especificidad del saber didactic0 y 
reflexionar acerca del context0 institucional y 10s destinatarios de las practicas docentes, a 
partir de las conceptualizaciones teoricas que orientan el proceso de ensefianza. Asi 
tambien, construir un estilo docente propio que recupere 10s aportes de la didactica, 
incorpore opciones personales, considere 10s contenidos a ensefiar y realizar adecuaciones 
a contextos especificos en que tal ensefianza transcurre. 

Contenidos minimos 
Teorias acerca de la ensefianza y supuestos acerca del aprendizaje. Didactica 
General y Didacticas Especificas. La importancia de la Didactica en la formacion de 
docentes. 
La concrecion del curriculum entre las prescripciones curriculares, las definiciones 
institucionales y las decisiones de 10s profesores. Lineamientos curriculares y 
programacion didactica. 
La ensefianza como practica y su relacion con el aprendizaje. El aula como espacio 
de intercambio de significados. La gestion de la clase. Recursos didacticos para 
disefiar las alternativas de organizacion de la tarea en el aula: principios 
organizadores, propositos educativos, formas de implementacion. 
Relacion entre ensefianza y evaluacion. Funciones, criterios e instrumentos de 
evaluacion. Evaluation, medicion, calificacion, acreditacion, prornocion. El impact0 
de la evaluacion: aspectos emocionales, academicos y sociales. 
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El aprendizaje en la universidad 
El objetivo general de esta asignatura es favorecer el analisis de la vida en el aula 
universitaria desde sus diferentes dimensiones y construir conocirnientos acerca de la 
problernatica del aprendizaje desde una perspectiva psicosocial. 

Contenidos rninirnos 
Pedagogia y subjetividades. Caracteristicas de 10s jovenes y de 10s adultos corno 
sujetos de aprendizaje. El grupo de aprendizaje. 
La dinamica individual y social del aprendizaje. Analisis didactico de las principales 
teorias del aprendizaje. 
Aprender en la universidad: la apropiacion de conocirnientos y el trabajo academico. 
El aprendizaje significativo. 
Estilos y estrategias de aprendizaje. Aprender a aprender. Dificultades en el 
aprendizaje universitario. La motivacion. La orientacion a 10s estudiantes. 
El irnpacto de las tecnologias en el aprendizaje universitario. La convergencia 
tecnologica en 10s contextos laborales. El desarrollo profesional. 

Segundo trimestre 

Estrategias de ensetianza en las Ciencias Economicas 
El objetivo general de esta asignatura es comprender la nocion de estrategia de ensetianza 
a partir de las conceptualizaciones teoricas que orientan el proceso de ensetianza. Asi 
tambien, revisar las propias practicas y diseiiar estrategias relevantes para el tratarniento de 
10s contenidos de las respectivas asignaturas que promuevan, a su vez, estrategias de 
aprendizaje significativas centradas en 10s contenidos disciplinares de las ciencias 
econornicas: matematica, econornia y administracion. 

Contenidos minirnos 
La ensetianza corno accion intencional. El rol del docente y las practicas de 
enseianza. El conocirniento didactico del contenido disciplinar. 
Las estrategias de enseianza: entre la teoria y la practica. La intervention en el aula 
en las Carreras de Ciencias Economicas. Ensetiar en aulas heterogeneas. 
Dispositivos y recursos en clave didactica. La organizacion del aula y la dinamica 
grupal. Diseiio y gestion de las practicas de enseiianza en la disciplina de las 
Ciencias Econornicas. 
La forrnacion docente continua. La innovacion en la enseiianza. 

Education y tecnologias 
El objetivo general de esta asignatura es analizar 10s nuevos escenarios en la educacion 
superior para comprender las posibilidades y 10s limites de las tecnologias, y reflexionar 
acerca de su genuina inclusion en el diseiio de las propuestas de ensetianza. Se intentara 
analizar y reflexionar criticarnente sobre las posibilidades que brinda el "aula extendida" y 
experimentar con diversas herrarnientas de la Web 2.0 para enriquecer las propuestas de 
ensetianza . 
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Contenidos minimos 
La formacion permanente y el desafio de la virtualizacion de la educacion. 
Mediaciones como contexto de posibilidad. 
Tecnologias en la educacion superior. Nuevos escenarios comunicacionales. 
El campus y el aula virtual: la comunicacion didactica. La Web 2.0: el rol de 10s 
profesores en la universidad actual La construccion del conocimiento disciplinar. 
Conceptualizacion de "aula aumentada o extendida" como convergencia de espacios 
virtuales y presenciales. 
La Web 2.0. y las herramientas digitales educativas. Aprender de y con las 
tecnologias. 
Aplicaciones Web para explorar: Cmaptools y/o Popplet (mapas conceptuales); Hot 
potatoes (diferentes formatos de ejercicios); Prezi (presentaciones dinamicas); 
Wikispaces (wiki); Wordle (nubes de palabras); Blogger (blog); Google docs / Google 
drive (trabajo colaborativo / formularios); Padlet (cartelera de anuncios). 
Redes sociales en el ambito educativo: Facebook, Twitter, Google +. 
Otros recursos: Youtube, Teachertube. 

Programacion de la ensefianza 
El objetivo general de esta asignatura es brindar nociones basicas a cerca del desarrollo del 
campo curricular universitario. Se analizaran 10s elementos constitutivos de la propuesta 
curricular tomando como eje la institucion, de manera que se promueva la reflexion sobre las 
practicas de enseiianza y la elaboracion de propuestas que impliquen el trabajo en equipo. 
Se tratara de formular proyectos y programas que impliquen propuestas viables en 10s 
diferentes niveles de desarrollo (areas, departamentos o catedras). Asi tambien, facilitar la 
adquisicion de conceptos y herramientas para analizar 10s programas de las asignaturas, 
revisando 10s criterios que se utilizan para su diseiio y desarrollo. 

Contenidos minimos 

El curriculum: concept0 y enfoques. El desarrollo curricular: niveles de concrecion y 
especificacion. plan de estudios. Programacion de aula. 
Plan de estudios: la articulation entre conocimientos basicos y aplicados; 10s saberes 
disciplinares y 10s saberes profesionales, lo general y lo especializado. 
Programacion de aula: 10s programas de las asignaturas y el plan de clase. 

Tercer trimestre 

Evaluacion de 10s aprendizajes 
El objetivo general de esta asignatura es revisar 10s usos de la evaluaci6n en el contexto de 
la universidad para que 10s cursantes puedan interpelar sus propias propuestas evaluativas 
y asi construir criterios de acci6n didactica que recuperen y 10s procesos cognitivos de 10s 
estudiantes. Se buscara analizar y confeccionar distintos instrumentos de evaluaci6n de 10s 
aprendizajes atendiendo a criterios de validez, confiabilidad y practicidad para su 
construccion y correccion. 
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Contenidos minimos 
Los significados de la evaluacion: sus efectos en 10s docentes y 10s estudiantes. Las 
apreciaciones personales de 10s profesores. 
Funciones de la evaluacion: diagnostica, formativa, sumativa (acreditacion, 
calificacion, promocion). 
La evaluacion mediadora. Las modalidades de la evaluacion formativa: el valor de la 
retroalimentacion. 
lnstrumentos de evaluacion escritos y orales: criterios para su construccion y criterios 
de correccion. 
La funcion social de la evaluacion y la acreditacion. La calidad del sistema 
universitario. 
Requisitos de 10s instrumentos de evaluacion. Tipos de instrumentos. 
Evaluacion oral: formulacion de preguntas y de consignas. 
Evaluacion escrita: a) De seleccion: multiple choice, verdadero-falso, apareamiento, 
ordenamiento, clasificacion. De produccion: cuestionarios, informes. De recoleccion 
de informacion: observacion, portafolio. 
Los examenes y las escalas de calificacion. 
Criterios de correccion: listas de cotejo y rljbricas. 
Analisis didactic0 y cognitivo de diferentes tipos de instrumentos. Ventajas y 
limitaciones. 

Analisis de las practicas de enseiianza en el contexto de /as Ciencias Economicas 
El objetivo general de esta asignatura es reflexionar sobre las practicas de ensetianza y la 
forma en que se construyen 10s conocimientos que se derivan de su estudio, a traves de la 
observacion y analisis de las clases en la universidad. 

Contenidos minimos 
Construccion didactica del campo disciplinar de las Ciencias Economicas, 
construccion metodologica y configuraciones didacticas de las clases universitarias. 
Meta analisis: relaciones entre teoria y practica. La buena ensetianza. 
La observacion de clases: estrategia transversal de formacion. 
Los momentos y 10s instrumentos para observar. La reflexi6n sobre la observaci6n. 

Metodologia de la investigacion 
El objetivo general de esta asignatura es comprender 10s procedimientos basicos de un 
proceso de investigacion y brindar una mirada metodologica sobre temas de investigacion 
en el campo de las Ciencias Economicas, a traves de las herramientas cuantitativas y 
cualitativas pertinentes a 10s problemas bajo estudio. 
Nos interesa por un lado, consolidar proyectos de investigacion en la facultad a cargo de 
diferentes docentes y sus grupos de trabajo, de manera que puedan tener las herramientas 
para trabajar en proyectos en curso o iniciar nuevas propuestas. Asi tambien queremos 
formar la para la investigacion de las mljltiples dimensiones de la ensetianza universitaria en 
el area disciplinar de las Ciencias Economicas. 
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Contenidos minimos 

La articulation del campo epistemologico y el metodologico como objetivo central de 
un proyecto de investigacion. Ciencia, metodo, metodologia e investigacion en las 
Ciencias Economicas. 
La construccion del marco teorico. Objetivos y metodologia. Los supuestos de la 
investigacion cuantitativa y cualitativa. 
lbletodos de investigacion en disetios cuantitativos: experimental, encuesta, analisis 
estadistico. Metodos de investigacion en diseiios cualitativos: etnografico, analisis 
cultural, estudio de casos, biografico, grupos focales. 
Tecnicas de investigacion en disetios cuantitativos: cuestionarios, recopilacion de 
datos (censos, encuestas, etc.), analisis de contenidos de documentos. Tecnicas de 
investigacion en disetios cualitativos: entrevistas, observacion, analisis de 
documentos. 
Los modelos de analisis de datos. Formulacion de 10s resultados. 
La estrategia general y la definicion del disetio metodologico en las Ciencias 
Economicas. 
El informe de investigacion, el uso y difusion de 10s resultados. 

Cuarto trimestre 

Taller para la produccion del trabajo final de integracion 
El objetivo general de esta asignatura es facilitar el desarrollo del trabajo final de integracion 
de la Especializacion, brindando las orientaciones necesarias y material complementario de 
la cursada que posibilite a 10s participantes abordar adecuadamente cualquiera de las 
opciones propuestas para la acreditacion (ver apartado: c) Evaluation y acreditacion de 10s 
aprendizajes). 
La Especializacion permitira dotar a 10s egresados de una base teorica y metodologica 
general dirigida en parte a la reflexion sobre la propia practica, per0 tambien a fortalecer las 
buenas practicas docentes. 
Este taller sera presencial de manera de lograr consolidar 10s aspectos conceptuales sobre 
la docencia universitaria y puesta en valor de la practica docente como ejes del trabajo final. 
Esta actividad ha sido diseiiada para que 10s participantes puedan sistematizarlos elementos 
estructurales que dan forma a toda proceso de investigacion en docencia universitaria para 
luego plasmarlo en una produccion escrita. 

Contenidos minimos 
La integracion como estrategia para favorecer la comprension de las problematicas 
de la ensetianza en la universidad. 
Formato de trabajo final de integracion: monografia, proyecto de intervencion 
pedagogica, ponencia, proyecto de investigacion. 
Particularidades de cada formato. Justificacion y propositos. Formas de presentacion. 

Diseiio de clases focalizadas en la disciplina 
El objetivo general de esta asignatura es revisar 10s planes de clases de las asignaturas y 
proponer innovaciones teniendo en cuenta las particularidades del contenido a enseiiar en 
funcion del perfil del egresado de la carrera que se trate. 
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Contenidos minimos 

El conocimiento didactic0 del contenido disciplinar. La estructuracion metodologica 
del contenido de la ensetianza. 
La organizacion de las clases. Secuencia didactica. 
El plan de clase: propositos, contenidos, actividades, recursos, criterios de 
evaluacion. 

c) Evaluation y acreditacion de 10s aprendizajes 
El proceso de evaluacion constituye una practica que articula, sobre criterios bien definidos, 
momentos de obtencion de informacion sistematica acerca de 10s procesos de aprendizaje. 
Asi tambien, supone la interpretacion de la informacion obtenida para tomar decisiones que 
mejoren 10s procesos de ensetianza. De este modo, la evaluacion se convierte en una 
estrategia integrada dentro de dichos procesos en tanto se concibe como un mecanismo de 
retroalimentacion constante. 
Esto incluye el seguimiento de 10s cursantes y el apoyo en la planificacion y resolucion de 
actividades a traves de un trato personalizado y de orientacion permanente a lo largo de su 
recorrido academico, posibilitandoles establecer vinculos de proximidad con el equipo 
docente. 
Desde el punto de vista de la acreditacion, en cada asignatura se elaborara un trabajo final 
orientado a las particularidades de las instituciones de las cuales provienen 10s cursantes. 
Este enfoque pretende que, al finalizar la carrera, 10s participantes cuenten con un portafolio 
de actividades basadas en el analisis y la interpretacion de las practicas docentes situadas 
en contexto, que les posibilite delinear orientaciones y planes de mejora con vistas a la 
renovacion gradual y permanente de la practica profesional. 
Este proceso concluye con un trabajo final de integracibn que asumira alguna de las 
siguientes opciones a eleccion de 10s cursan tes: 

Opcion 1 : Un proyecto de intervention pedagogica asociado al campo disciplinar. 
Opcion 2: Una ponencia sobre un tema de interes para presentar en un Congreso. 
Opcion 3: Un proyecto de investigacion relacionado con un problema practico de la 
ensetianza . 
O~c ion  4: Un ensayo o elaboracion de un informe de trabajo de campo que permita 
la integracion de 10s contenidos abordados en la carrera. 

El participante que haya aprobado la totalidad de las asignaturas, 10s trabajos practicos y 
seminarios, cumplido con el regimen de asistencia y haya aprobado el Trabajo Final de 
lntegracion, obtendra el titulo de Especialista en Docencia Universitaria en Ciencias 
Economicas. 
El plazo maximo para la finalization de la carrera incluida la defensa del Trabajo Final de 
lntegracion sera de CUATRO (4) atios. Excedido dicho plazo, el alumno que quiera obtener 
el titulo debera volver a la condicion de inscripto y someterse a 10s requisitos establecidos 
por la Direccion de la carrera, conjuntamente con la Comision Acadernica. La confeccion y 
expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por la Resolucion (CS) 
No 623411 3. 

Emiliano B. Yacobitti 
wmh~ Hackdo y Mminisirntidn 
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Criterios de evaluation 
Cada actividad o trabajo practico, incluyendo 10s aportes en 10s foros tematicos, se constituyen 
en un texto academico y una de sus caracteristicas principales es que el autor realice un 
esfuerzo para que el lector (en este caso, 10s docentes a cargo de las asignaturas) lo 
comprendan. 
En funcion de estas consideraciones generales, la correccion perseguira 10s siguientes 
criterios: 

I. Estructuracion (organizacion interna) del contenido 
Este aspecto se refiere a la Iogica interna del texto o su estructura. El texto debera 
presentar una organizacion que guie al lector desde el comienzo hasta al final, asi 
como entre 10s diferentes temas. 

2. Consigna de trabajo 
Se considerara que el trabajo se ajuste a la consigna en cuanto al tip0 de texto y de 
tarea que se solicits. 

3. Production personal 
La produccion personal no se refiere necesariamente a la originalidad en 10s 
planeamientos; en este sentido, se considerara que dicha produccion se evidencia en 
la utilizacion de palabras propias en las explicaciones, en la organizacion personal 
que se da al texto, en las relaciones que se establecen entre 10s conceptos, etc. 

4. Coherencia interna 
Se refiere tanto a la coherencia Iogica dentro del texto como a la coherencia 
conceptual entre las ideas expresadas; es decir, entre lo que el autor se propone 
hacer y lo que efectivamente desarrolla, evitando contradicciones. 

5. Apropiacion de 10s contenidos 
Se refiere a la capacidad de utilizar y manejar 10s conceptos trabajados en las 
unidades, y demostrar que se utilizan para describir y analizar las situaciones 
propuestas, asi como relacionarlos con otras formas de pensar. 

6. Precision conceptual 
Este criterio hace referencia a la exactitud en la utilizacion y definicion de 10s 
conceptos. No se trata de exactitud terminologica sin0 que resulte claro cual es el 
fenomeno que permite explicar el concepto. 

7. Claridad y adecuacion en la redaccion y el lenguaje ufilizado 
La redaccion debe ser lo mas clara y llana posible, evitando el uso de oraciones 
complejas y muy extensas. Por otro lado, el texto academico requiere que se utilice 
un lenguaje adecuado, por lo que se restringe el uso de terminos o expresiones 
propias del discurso oral y del lenguaje cotidiano. 

8. Manejo de bibliografia 
Este aspecto se refiere, entre otras cosas, al conocimiento de la bibliografia, la 
fidelidad en la expresion de ideas de 10s autores, el uso correcto de la terminologia 
especifica, la pertinencia de las citas incluidas en el texto, etc. 

9. Aspectos formales 
Alude a la presentaci6n general, la ortografia, el tipeo, asi como al uso correcto de 
las reglas para citar y/o referenciar una obra y para presentar la bibliografia. 
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VI. ESTUDIANTES 

I. Requisitos de admision 

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, seran admitidos como estudiantes 
aquellos postulantes que cumplan con 10s siguientes requisitos: 

Los graduados de la Universidad de Buenos Aires con titulo de grado 
correspondiente a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 
Los graduados de otras universidades argentinas con titulo de grado correspondiente 
a una carrera de CUATRO (4) aiios de duracion como minimo, o 
Los graduados de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un 
plan de estudios de DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj o hasta una 
formacion equivalente a master de nivel I, o 
Los egresados de estudios de nivel superior no universitario de CUATRO (4) aiios de 
duracion o DOS MIL SElSClENTAS (2.600) horas reloj como minimo, quienes 
ademas deberan completar 10s prerrequisitos que determinen las autoridades de la 
carrera, a fin de asegurar que su formacion resulte compatible con las exigencias del 
posgrado al que aspiran. 

2. Criterios de selection 

Los postulantes a cursar esta carrera deberan preferentemente ser profesores en ejercicio 
de la funcion. 
Una vez recibidas las solicitudes de inscripcion y la documentacion respaldatoria, las 
autoridades de la carrera analizaran los antecedentes academicos y laborales de cada 
postulante. En el caso de considerarse necesario, se realizara una entrevista previa al 
ingreso a la carrera. 
La Escuela de Estudios de Posgrado informara al postulante el resultado del proceso de 
admision. 

3. Criterios de regularidad 

Dado que esta carrera se desarrolla a distancia a traves de un entorno virtual, 10s cursantes 
deberan: 

a) Cumplir 10s requisitos de correlatividades de las asignaturas obligatorias. 
b) Participar activamente en 10s foros tematicos (equivalente a un SETENTA Y ClNCO 

POR CIENTO (75%) de las tareas asignadas segun constancia de 10s registros de 
plataforma). 

c) Realizar las actividades obligatorias a propuesta de cada docente. 
d) Aprobar el trabajo final de las asignaturas. 
e) El plazo maximo para la aprobacion del Trabajo Final de lntegracion es de 

DlEClOCHO (18) meses desde la aprobacion de la ultima materia. 
f) El plazo maximo para completar la carrera incluida la aprobacion del Trabajo Final de 

lntegracion es de CUATRO (4) aiios. 

En caso de excederse en el plazo de regularidad, el Director de la carrera analizara la 
situacion y, si es necesario, definira requisitos adicionales para proceder a la readmision. 
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4. Vacantes requeridas para el funcionamiento del posgrado 

Se requerira un minimo de VElNTlClNCO (25) alumnos y un maximo de CINCUENTA (50) 
alumnos inscriptos para el desarrollo de las actividades del posgrado. 

5. Requisitos para la graduacion 

Haber cursado y aprobado todas las asignaturas obligatorias que integran el plan de 
estudios de la carrera de especializacion. 
Haber presentado y aprobado el Trabajo Final de Integracion, cuya -presentation es 
presencial. 

La confeccion y expedicion del diploma de especialista se ajustara a lo establecido por la 
Resolucion (CS) No 623411 3. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Espacios fisicos 
La Unidad Academica sede de las actividades de la carrera de especializacion, cuenta con 
las instalaciones, equipamiento y personal administrativo y tecnico para llevar adelante las 
acciones de disefio, su desarrollo y puesta en marcha. 

Recursos tecnologicos 

Esta Especializacion funcionara a traves del entorno virtual de la Facultad de Ciencias 
Economicas de la Universidad de Buenos Aires. El Departamento de Educacion Virtual y 
Tecnologia Educativa asi como el area de Sistemas de esta institucion arbitraran las 
medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la carrera. 
Ademas, brindaran soporte tecnico, administrativo y de orientacion a 10s docentes y 
participantes instrumentando 10s dispositivos y las capacitaciones que se requieran a tal fin. 
Respecto de 10s participantes, para poder cursar en forma virtual sin inconvenientes deberan 
verificar 10s siguientes requisitos tecnicos: 

Acceso a Internet. Ancho de banda minimo aconsejable: UN (1) mega. 
Navegador: Mozilla Firefox, Internet Explorer o Chrome. 
ljltima version de Adobe Flash Player que se baja automaticamente desde el 
navegador. 

~ l t i m a  version de Adobe Reader que se baja automaticamente desde el navegador. 
Parlantes y microfono. 
Camara Web. 
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CONVENIOS 

Se preve lograr acuerdos de cooperacion con universidades del interior y del exterior para 
ofrecer la carrera asi como intercambios de programas, profesores y participantes, con el fin 
de facilitar la transferencia de conocimientos y tecnologias de gestion de la docencia en el 
nivel superior. 
Por otro lado, y al momento de esta presentacion, se han iniciado conversaciones con la 
Organizacion de 10s Estados Americanos (OEA) para difundit y ofrecer esta carrera a traves 
del Portal Educativo de las Americas, con el fin de darle visibilidad en la Region y acordar un 
sistema de becas que beneficie a 10s interesados de 10s paises miembro de habla hispana. 

La carrera sera evaluada periodicamente cada ClNCO (5) atios segun lo dispuesto en la 
Resoluci6n (CS) No 341 5188. 
Para ello, se preve un proceso de autoevaluacion que comprende acciones especificas 
destinadas al mejoramiento global de la calidad de la Carrera de Especializacion y son las 
siguientes: 

a) Reuniones entre las autoridades de la Especializacion y las de la Escuela de 
Estudios de Posgrado para evaluar su desarrollo. 

b) Encuesta de evaluacion del desernpetio docente por parte de 10s cursantes y 
posterior analisis por parte de las autoridades de la carrera. En caso de ser necesario, 
se realizaran reuniodes con 10s docentes para proponer planes de mejora. 

c) Evaluacion perrnanente de 10s programas de las asignaturas especificas en relacion 
a contenidos, bibliografia, practicas de enseiianza y de evaluacion, mediante 
reuniones periodicas entre las autoridades y el cuerpo docente de la carrera. 

d) Evaluacion y seguimiento permanente de la situacion de 10s cursantes por parte de la 
Coordinacion Academica. 




