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FUNDAMENTACIÓN: 

A partir de la experiencia transcurrida durante el año 2021 en relación al Curso de 
Formación en el Área Pedagógica-didáctica para profesionales en ejercicio de la 
Docencia Universitaria en la UCSF - NIVEL II, se considera oportuno ofrecer 
nuevamente esta instancia de acompañamiento destinada a la formación continua en 
el marco de la carrera docente de la UCSF y a docentes de educación superior en 
general. 

La misma se origina a partir del relevamiento de temáticas sugeridas por los 
docentes en ediciones anteriores del “Curso de Formación en el área 
pedagógica-didáctica para profesionales en el ejercicio de la docencia en la 
UCSF-Nivel Inicial” y por acciones de diálogo y seguimiento a los profesores 
realizadas por el equipo de la Subsecretaría de Asesoría Pedagógica. Además, en el 
presente año la propuesta se amplía en orden a las sugerencias recibidas de los 
docentes participantes de la edición anterior. 

Algunas de las resonancias surgidas de la valoración del año 2021, dan cuenta de la 
importancia de conocer a los sujetos actuales de la educación superior, sus 
características generacionales y específicamente su forma de aprender. Asimismo, 
los docentes afirmaron la contribución del curso a la reflexión sobre sus prácticas y a 
la introducción de modificaciones en sus estrategias didácticas y modos de evaluar.

Al igual que en el año 2021, el objetivo que guiará la propuesta de cada uno de los 
módulos que componen esta instancia formativa, será la necesidad de atender a los 
problemas reales de la enseñanza de manera específica y profunda reflexionando 
genuinamente sobre los mismos para imaginar formas posibles de abordarlos e 
imprimir mejoras reales a la práctica docente. 

El equipo de la Subsecretaría de Asesoría Pedagógica de la Universidad, asume la 
elaboración e implementación de la propuesta mientras que el desarrollo de cada 
uno de los módulos estará a cargo de distintos docentes lo mismo que el 
seguimiento y valoración de la producción de los trabajos de integración que se 
propondrán como instancia de evaluación a quienes participen como alumnos en 
esta propuesta formativa.

Para docentes de la UCSF y de Educación
Superior en general.

De junio a octubre

Gratuito para docentes UCSF



OBJETIVOS

1. Reflexionar acerca de la enseñanza universitaria.

2. Problematizar la propia tarea docente en relación a las características de los 
estudiantes, las estrategias metodológicas y la evaluación. 

3. Transferir el conocimiento didáctico al ejercicio docente. 

MÓDULOS

“Lo que los docentes de cualquier disciplina podemos hacer: mediaciones 
para la formación de lectores y escritores académicos”
Jueves 16, 23 y 30 de Junio, y 7 de Julio,
de 18 a 19.30 hs.  (4 encuentros en total).
Dra. Ornela Barisone

Estrategias Metodológicas en el Nivel Superior.
Lunes 27 de Junio, 4, 18, y 25 de Julio, 1, 8, 22 y 29 de Agosto, y 5 y 12 de            
Septiembre 
de 18.30 a 20.30 hs. (10 encuentros en total).
Prof. Verónica Reyes – Dr. Pablo Bongiovanni

Sujetos de la Educación Superior
Viernes 29 de Julio, 5, 12, 19 y 26 de Agosto, 
de 18 a 20 hs.  (5 encuentros en total).
Dra. Psicop. Verónica Rebaudino

Evaluación en el Nivel Superior
Miércoles 14, 21 y 28 de Septiembre y 5 y 12 de Octubre, 
de 18 a 20 hs.  (5 encuentros en total).
Equipo de la Subsecretaría de Asesoría Pedagógica

+ Info e inscripción: 
mrgomez@ucsf.edu.ar


