
 
 
 
 
 
 
 
 
Título Otorgado: Especialista en docencia universitaria 
Destinatarios: Docentes de la UNICEN.  
 
EX-2018-25397768-APN-DAC#CONEAU 
 
Cupos limitados. La selección de los candidatos, según lo establece el reglamento de la especialización, se realizará conforme al 
orden de inscripción, garantizando la participación equitativa de candidatos según las diferentes unidades académicas de la 
UNICEN.  
 
Perfil: El graduado de la Especialización en Docencia Universitaria podrá: 
 
• Comprender la tarea docente en el marco de los múltiples procesos y dimensiones que configuran el desarrollo de la 
profesión académica en una institución sustentada en una estructura democrática de gestión y gobierno. 
• Comprender e identificar las problemáticas que configuran los diversos ámbitos de la intervención docente en la 
universidad desde marcos histórico-políticos, culturales, económicos y educativos. 
• Producir, coordinar y evaluar programas y proyectos institucionales, curriculares y didácticos, presenciales y a distancia, 
fundamentados en marcos políticos, pedagógicos y didácticos. 
• Elaborar principios de actuación y estrategias de enseñanza que le permitan analizar e intervenir en entornos complejos 
y dinámicos, promoviendo procesos de innovación educativa. 
• Diseñar e implementar propuestas institucionales de formación universitaria que promuevan la integralidad de la 
docencia, la investigación y la extensión. 
• Participar en equipos interdisciplinarios con el propósito de generar conocimiento sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el nivel universitario, sus problemáticas y posibilidades de mejoramiento. 
• Elaborar principios de actuación tendientes a promover la mejora de las prácticas de enseñanza incorporando el uso de 
tecnologías. 
 
Espacios curriculares: 
  
Primer año  

 Políticas Universitarias en el Contexto Latinoamericano y Argentino 

 Diseño y Gestión del Curriculum Universitario 

 Discusiones actuales sobre el Aprendizaje Universitario 

 Gestión y Planeamiento de las Universidades 

 Abordajes actuales en la Enseñanza Universitaria 

 Educación Mediada por TIC 
 
Segundo año 

 Enseñanza y Evaluación del aprendizaje  

 Seminarios de Abordajes de la Enseñanza en Campos de Conocimiento Específicos  

 Taller de Intervención en la Práctica Docente 

 Taller de Producción del Trabajo Final 
 

Modalidad de cursada:  sábados de 9 a 14  
 
*La especialización incluye la realización de un trabajo final integrador. 
 

Período de inscripción: Del 9 al 20 de diciembre 2019 y del 3 al 21 de febrero de 2020.  

Contacto: sinvest@fch.unicen.edu.ar
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