TRAYECTO DE POSTGRADO
CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA UNIVERSITARIA
El Instituto Coordinador de Programas de Capacitación (ICPC) de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional de Tucumán invita a los docentes universitarios a participar del:

“Trayecto de Postgrado en Capacitación Pedagógica Universitaria”
Destinatarios:
•

Docentes universitarios de todas las categorías de la U.N.T. y de otras Universidades del
medio y la región.

•

Graduados universitarios aspirantes al ejercicio de la docencia universitaria.

Fecha de inicio: 15 de Agosto de 2012
Propósitos
Este Trayecto sintetiza la experiencia desarrollada en formación pedagógica universitaria –tanto en
la modalidad presencial como a distancia– por el equipo interdisciplinario del ICPC a partir de
1989, y tiene como propósitos:
•

Promover la profesionalización académica y laboral del docente universitario.

•

Abordar la problemática universitaria en su complejidad, contextualizándola en el marco
histórico, institucional y áulico.

•

Promover un compromiso social y ético en el desempeño de la práctica docente.

Equipo Docente
Coordinadora Académica del Trayecto
Dra. María Alicia Villagra de Burgos
Miembros del Equipo Docente
Prof. María Dolores Ameijde
Prof. Analía Pizarro de Raya
Prof. María Inés Grande
Prof. Norma Aída Campos
Prof. Susana Beatriz Ruiz de Huidobro
Cursos que integran el Trayecto:

•

"El aula como escenario de la enseñanza y del aprendizaje en la universidad (50 hs.)"

•
"La práctica docente y los procesos de cambio curricular en la institución universitaria (50
hs.)"
•

"Prácticas profesionales, enseñanza y currículum universitario (50 hs.)"

Modalidad de cursado:
El Trayecto comprende instancias presenciales; la realización de actividades individuales y
grupales, e instancias virtuales:

•

Las instancias presenciales incluyen:
-

Diez clases presenciales entre 15 de Agosto de 2012 y Mayo de 2013 (días
miércoles): una clase correspondiente al Módulo Introductorio del Trayecto y tres
clases por cada Curso del mismo. Se adjunta el cronograma respectivo al final de esta
información general.

-

Otras instancias de interacción tales como: conferencias, charlas, exposiciones,
tutorías y grupos autogestionarios.

•

La realización de actividades individuales y grupales por parte de los participantes se hará a
partir de los materiales de estudio provistos por el equipo docente tanto en formato impreso
como informático.

Certificación
•

Los participantes que completen el Trayecto obtendrán una Certificación de Postgrado
en: "Capacitación Pedagógica Universitaria" (150 hs.)

•

Los participantes que realicen los Cursos en forma independiente, obtendrán una
Certificación de Aprobación de cada Curso de Posgrado (50 hs.)

Aranceles
Los aranceles del Trayecto en su conjunto y de cada Curso son los fijados por la Facultad de
Filosofía y Letras y deben ser abonados en Tesorería de la referida Facultad. El costo del Trayecto
completo (150hs) es de $600, y si se decide cursar sólo alguno/s de los Cursos del mismo, el costo
de cada uno es de $300.

