PRESENTACIÓN

La Especialización en Docencia Universitaria (EDU) es una estrategia político-académica de
formación de docentes universitarios que tiene como objetivos contribuir a la transformación
crítica de las prácticas de enseñanza, la generación de conocimientos sistemáticos sobre los
procesos de formación y su transferencia a los contextos concretos.
El Convenio firmado entre nuestras Instituciones establece la modalidad de hacerla a distancia
para los afiliados a CONADU, con opciones colaborativas en lo tecnológico y pedagógico.

OBJETIVOS










Consolidar un espacio de análisis y reflexión sobre la intervención académica en la
Universidad que contribuya a la profesionalización de la docencia universitaria.
Contribuir a la comprensión crítica de los desafíos que se le presentan a la formación
universitaria desde un análisis histórico y una perspectiva democrática e inclusiva del
rol de la educación superior en la sociedad.
Promover prácticas docentes transformadoras, que posibiliten la construcción de
alternativas formativas innovadoras, fundamentadas desde su relevancia social, y la
sistematización teórica de sus dimensiones y problemas.
Colaborar en la formación de docentes que contribuyan, desde una perspectiva
interdisciplinaria, a la generación de conocimientos sistemáticos sobre las prácticas de
enseñanza en el nivel universitario, y a su transferencia a los contextos concretos.
Promover el mejoramiento de la práctica docente universitaria y consecuentemente de
la enseñanza y los procesos de formación.

PLAN DE ESTUDIOS

Se conforma de espacios curriculares obligatorios y electivos, con el objetivo de garantizar la
formación en aspectos considerados centrales en el campo de formación de la carrera y abordar
las diversas dimensiones que atraviesan el campo de la práctica docente universitaria en
problemas de relevancia dentro de cada área y ciclo, ofreciendo cursos a elección en función

de intereses específicos y/o perfiles diferentes de articulación entre el campo de la carrera y la
práctica docente respectiva de cada cursante.
Se agregan a estos espacios curriculares, la realización de una instancia de Práctica de
Intervención Académica y finalmente un Taller de Producción de Trabajo Final de
Especialización.

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

CICLO DE FORMACIÓN COMÚN
Espacios curriculares (OBLIGATORIOS)
Problemáticas político-pedagógicas de la educación superior
Diseño y coordinación de procesos formativos
Desarrollo e innovación curricular
Taller de análisis de las prácticas de enseñanza
Formación electiva (se debe optar por DOS de estos cursos)
Dimensión Organizacional e Institucional de la Universidad
Perspectiva Sociopolítica del Sistema Universitario
Educación a Distancia y TIC en la Enseñanza Universitaria
Procesos de Evaluación en la Educación Superior
Políticas de Articulación, Docencia, Investigación, Extensión y Transferencia
Enfoques y Estrategias de Gestión Universitaria
Taller de escritura de textos académicos
Problemáticas de la Enseñanza en Campos Disciplinares Específicos Ciencias Exactas y
Naturales
Problemáticas de la Enseñanza en Campos Disciplinares Específicos Ciencias Sociales
CICLO DE FORMACIÓN ESPECÍFICO
Espacios curriculares (OBLIGATORIOS)
Práctica de Intervención Académica
Taller de Producción de Trabajo Final Integrador
Curso Optativo Específico*
*Seminario Optativo Específico (Seminario de posgrado o capacitación de su campo específico, el cual será reconocido
como equivalencia por la Comisión de Grado Académico).

REQUISITOS DE GRADUACIÓN

a) Haber aprobado la totalidad de los espacios curriculares previstos que configuran una carga
horaria total de cuatrocientas cuarenta y ocho (448) horas reloj.
b) Elaborar y aprobar el Trabajo Final integrador en el marco reglamentario vigente.

