Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Facultad de Ingeniería – Sede Puerto Madryn
Resolución DFI N°936/2018

Seminario de Pedagogía
Universitaria
Docente responsable:
Dra. María Fernanda Juarros (UBA)
Modalidad de cursado:
Martes 11/12
14 – 20 hs.
Miércoles 12/12
9 – 13 hs.

Se entregarán certificados de asistencia y aprobación.
Destinatarios: docentes universitarios y docentes en general
Curso arancelado, cupos limitados.
Consultas: mariela.sotomayorfipm@gmail.com

Seminario de Pedagogía Universitaria
Objetivos:
● Reconocer los procesos pedagógicos que configuraron los rasgos particulares que
definen a las prácticas académicas actuales.
● Construir interrogantes en torno a los formatos académicos tradicionales y analizar sus
consecuencias en las trayectorias formativas de los estudiantes.
● Comprender la lógica de investigación en relación con diferentes modos de resolver la
confrontación teoría/empiria y la relación universidad-sociedad.
● Conocer herramientas metodológicas para la formulación, implementación y evaluación
de programas y proyectos áulicos e institucionales.
● Elaborar propuestas de intervención e innovación en el contexto institucional
universitario.
Contenidos de la actividad:
La desnaturalización de lo educativo y la construcción de una mirada analítica de la
académica. Conceptos estructurantes acerca de la institución universitaria: cultura, ethos
y dinámicas. Modos de configurar la enseñanza en las principales corrientes pedagógicas.
Paradigmas coexistentes y el papel de las decisiones docentes en cada modelo.
La integralidad de las prácticas académicas: redefinición de las funciones de la
universidad. El proyecto pedagógico: construcción, elementos constitutivos, el
conocimiento disciplinar y las construcciones metodológicas.
El trabajo por proyectos en el marco de la planificación. El diagnóstico como momento de
construcción del objeto de intervención. Análisis de viabilidad (ética, política, legal, sociocultural, financiera, de gestión). Definición de propósitos y objetivos. Determinación de
recursos y líneas de acción. Formulación de criterios y metodologías de evaluación.
Dirigido a: Docentes de la institución y Docentes Universitarios en general.
Lugar de dictado: Sede Puerto Madryn, U.N.P.S.J.B.
Tipo de Certificación:
Asistencia: con el 80% de asistencia a las clases.
Aprobación: con los requisitos de asistencia más la entrega de un trabajo final integrador
(con modalidad grupal o individual).
Aranceles:
Docentes de la Facultad de Ingeniería: Sin arancel
Docentes U.N.P.S.J.B.: $ 400
Otros: $ 700
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1nZ0sPMu9kau1nnPMVHl8yXCC_2q98WWhlsV2ifCJWIk

