
 
 

SEDE ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA DE LA 
CARRERA: 

Escuela de Posgrado FRT-UTN 
 
 

LUGAR DE DICTADO: 
Facultad Regional Tucumán 

Rivadavia 1050 
 
 
 
 

Preinscripciones: 
Hasta el 30 de Agosto de 2012 

Inicio de actividades: 
Última semana de septiembre 

 
 
 

Informes e inscripciones 
 

Oficina de Posgrado 
Rivadavia 1050 

de 17.00 a 21.00 hs 
 
 

Tel: 4217150/ 4305872 
                                    (Int. 258) 

 
posgradofrtutn@gmail.com 

 
 
Costos: 
 

ESPECIALIZACIÓN 

 
 INSCRIPCIÓN:   $900 
 CUOTAS:  20 cuotas de $450 

 
MAESTRÍA 

 
 INSCRIPCIÓN:   $900 
 CUOTAS:  30 cuotas de $450 

 
 

BECAS para Docentes FRT – UTN 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
E S C U E L A  D E  P O S G R A D O  

  
 

Oferta Académica 2012 
 

 
Carreras de Posgrado 

 
 

MAESTRÍA EN DOCENCIA 
UNIVERSITARIA 

 
ESPECIALIZACIÓN EN      

DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 

DIRECTORA: Dra. Carolina Abdala 
 
 
 
 

OBJETIVOS  
 

 Contribuir a la profesionalización del 
ejercicio docente en la educación superior, 
proveyendo de principios teórico-
epistemológicos y metodológicos que permitan 
una mayor comprensión de la complejidad de la 
actividad académica. 

 
 Favorecer una práctica profesional docente 
transformadora que contribuya al 
mejoramiento de la calidad de la función 
académica en el ámbito de las instituciones de 
educación superior. 

 
 Propiciar la formación de docentes-
investigadores en educación superior, el 
desarrollo de programas y proyectos de 
investigación y su transposición a la docencia 
universitaria. 

 
 
 
 
 
 



 
 

PERFIL DEL GRADUADO 

El graduado de la Especialización en Docencia 
Universitaria será un profesional que: 
 Proyecta su tarea docente a partir de un 

conocimiento contextualizado de la 
universidad como organización socio-
político-educativa y sus marcos regulatorios. 

 Selecciona y diseña diferentes estrategias de 
enseñanza de acuerdo con las características 
de su disciplina, de los tipos de 
conocimientos y saberes a construir y de los 
grupos de estudiantes a su cargo. 

 
Se procura que el egresado de la Maestría sea 
un profesional con competencias para: 
 Integrar equipos de investigación en el 

campo de la educación superior, en función 
de su formación metodológica y 
epistemológica específica.  

 Analizar y evaluar  procesos educativos tanto 
con relación a su fundamentación teórico-
epistemológica como a su implementación. 

 
SEMINARIOS 

 
CICLO DE ESPECIALIZACIÓN 

 
 Pedagogía Universitaria  
 Curriculum universitario, concepciones 

y modelos  
 Tecnología Educativa  
 Didáctica  
 Psicosociología del aprendizaje  
 Formación y Práctica Docente  
 Gestión Académica Universitaria  
 Metodología de la Investigación  
 Taller Integrador 
 Tres Seminarios Optativos 

 
 
TITULO: ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 
CICLO DE MAESTRIA 

 
 Enfoques actuales de la investigación 

educativa, curricular y didáctica  
 Epistemología e Invención científica y 

tecnológica  
 Seminario de Tesis 
 Cinco Seminarios Optativos 

 
TITULO: MAGISTER EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 
 
 

 

 
 

 
Duración total de las Carreras:  
Especialización:  375 horas. 
Maestría: 585 horas de cursado (se incluyen gran 
parte de las horas de la Especialización) más 160 
horas para la realización de la Tesis.  
 
La mayor parte de los Seminarios tiene una carga 
horaria de 30 horas. 

 
La duración total del cursado de la 
Especialización es de aproximadamente 2 años y  
medio, y el de la Maestría  tres. Se desarrollará un 
curso mensual, en el horario de 15.30 a 20.30 
horas,  dos días a la semana,  entre jueves y 
sábados. 
  
 

 
PLANTEL DOCENTE 

 
 

 

Mg María Clotilde Yapur 

Dr. Daniel Yépez 

Dra. Susana Marchisio (UNR) 

Dra. María Alicia Villagra 

Dra. María del Carmen Gil 

Dra. Carolina Abdala 

Dra. Sonia Concari (UNR – UTN) 

Dr. José Yuni (UNCa) 

Dr. Roberto Páez (UNC) 

Dra. Ivonne Bianco 

Dra. Marta Pesa 

Dra. Marta Panaia (CONICET – UBA) 

Dra. Eliane Veit (UFRGS – Brasil) 

Dra. Graciela Utges (UNR) 

 


