CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO DE LA
ENSEÑANZA CON TECNOLOGÍAS EN EL NIVEL SUPERIOR
A distancia

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: Silvia Alejandra Andreoli
Sede del posgrado: Rectorado de la UBA, a través de la
Secretaría de Asuntos Académicos.
Denominación del título:
Especialista en Diseño de la Enseñanza con
Tecnologías en el Nivel Superior
Duración aproximada: 1 año

Informes e inscripción:
Rectorado de la Universidad de
Buenos Aires
Uriburu 950
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (C1114AAD)
Teléfono: (+54 11) 5285-6173
E-mail: edet-ns@uba.ar
Web: http://citep.rec.uba.ar/edet-ns

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos:
 Integrar las tecnologías digitales en la enseñanza de acuerdo con los cambios epistemológicos,
culturales y políticos, para contribuir a la mejora de los aprendizajes;
 desarrollar contenidos digitales para la enseñanza y el aprendizaje en la modalidad mixta y a
distancia;
 articular saberes para potenciar el trabajo interdisciplinario en el diseño de proyectos de
enseñanza con tecnología;
 potenciar la capacidad y la creatividad de la comunidad universitaria para diseñar e implementar
propuestas de enseñanza mediadas por la tecnología;
 reflexionar sobre la inclusión de las tecnologías educativas en tanto impulsoras de la renovación
de los métodos de enseñanza y aprendizaje;
 impulsar la creación de una red de profesores a través de la cual intercambiar experiencias, ideas,
saberes referidos al uso de tecnologías en las modalidades mixtas o a distancia.
Requisitos de admisión:
Graduados de esta universidad con título de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años
de duración como mínimo, o graduados de otras universidades argentinas con título de grado
correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduados 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 1, 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, a fin de asegurar que su formación resulte compatible con
las exigencias del posgrado al que aspira. El aspirante deberá presentar: una nota dirigida al director
de la carrera solicitando la admisión, formulario de inscripción, título legalizado por la UBA, fotocopia
del documento de identidad, CV, una carta aval y asistir a entrevista con el Director de la
Especialización.
Régimen de estudios:
Modalidad: a distancia.
Participar y aprobar como mínimo en el 75%) de las actividades obligatorias establecidas en el
programa de la asignatura por el docente responsable.
La aprobación del total de las asignaturas del plan de estudios y del trabajo final integrador (TFI).
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Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº RESCS-2020-461-E-UBA-REC

PLAN DE ESTUDIOS
Seminarios y talleres teórico-prácticos:
1. Enfoques de enseñanza y aprendizaje con tecnologías
2. Programa de enseñanza y evaluación con tecnologías
3. El diseño de materiales, entornos y gramática de plataformas
4. Taller electivo del área temática: Plataformas y lenguajes
5. Taller electivo del área temática: Tendencias de innovación en la universidad
6. Taller: Estrategias de co diseño en la enseñanza
7. Evaluación de proyectos de enseñanza con tecnología
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