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SANLUIS, 2 3 DIG 2015 

VISTO: 
El Expediente EXP-USL: 14119/2015 mediante el c 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: LOS NUEVOS ESCE 

P ~ C T I C A S  DE ENSERAR Y APRENDER EN LA UNIVERSIDAD; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se dictara en el hb i t o  de la F 

Econbmicas Juridicas y Sociales del 4 al25 de marzo de 2016, con un c 

horas presenciales y bajo la coordinaci6n de la Lic. Marcela Irene CALDER~N 

Que la Comisi6n Asesora de Posgrado de la Facultad de 

Juridicas y Sociales recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacio 

reuni6n de12 de diciembre de 2015, analiz6 la propuesta y observa 

bibliografia, metodologia de evaluacidn y docentes a cargo, con 

formaci6n de posgrado de calidad en su carnpo especifico de estudio. 

Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado 

Curso de Posgrado, scan lo establecido en Ordenanza CS No 23/09. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SA 

0' RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado: 

ESCENARIOS Y LAS P R ~ T I C A S  DE ENSERAR Y AP 

UNIVERSIDAD, en el h b i t o  de la Facultad de Ciencias Econ6mic 

de14 al25 de mano de 2016, con un cr6dito horario de 45 horas presenciales. 

2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: 

Gregorio ENR~QUEZ (DNI No 16.993.059), Corresponsable: Dra. 

PAUW (DNI No 16.295.482), Colaboradoras: Mag. Sonia Nancy PEREYRA 

Cpde RESOLUCI~N R No 23P" 
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(DNI No 17.247.834), Mag. Adriana Isabel M O ~ N  (DNI No 13.039.435) todc 

de Altos Estudios. 

A R T ~ U L O  39- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 

presente disposici6n.- 

ART~CULO 4O.- Comuniquese, insktese en el Libro de Resoluciones, pul 

Digesto Electdnico de la UNSL y archivese.- 

RESOLUCI~N R No 2 3 0 4 
mav I 
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ANEXO 

DENOMINACI~N DEL CURSO: LOS NUEVOS ESCENARIOS Y LAS RACTICAS 
DE ENSE~~AR Y APRENDER EN LA UNIVERSIDAD t 
UMDAD ACAD&MICA RESPONSABLE: Facultad de Ciencias ~con6micls Juridicas y 

Sociales I 
CATEGORIZACI~N: Actualizaci6n Profesional 

RESPONSABLE: Dr. Pedro Gregorio E N R ~  QUEZ 

CORRESPONSABLE: Dra. Clotilde Maria Ines DE PAUW 

COLABORADORAS: Mag. Sonia Nancy PEREYRA, Mag. Adriana Isabel 

COORDINADORA: Lic. Marcela Irene CALDER~N 

C ~ D I T O  HORAIUO: 45 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 4 a1 25 de marzo de 2016 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS A 

de abril de 201 6 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario de 4 

desempeHen como docentes o se inician en la docencia del nivel superior y n disciplinas t 
afines a la tematica del curso. I 
LUGAR DE DICTADO: Campus Universitario FCEJS - Autopista de 10s C 

Norte - Villa Mercedes - San Luis. 

CUPO: 30 personas. 
Y 

/ FUNDAMENTACI~N: El presente curso se propone como una e 
docente en base a la deteccidn de las necesidades institucionales, las dem 
profesores del Centro Universitario Villa Mercedes de la UNSL y 
generado a nivel sociocultural, politico y tecnol6gico en el contexto 
La propuesta apunta a la comprensibn de las pkticas de ensefiama y de 
universidad situadas en el contexto sociocultural actual. Consiste en la i 
aportes pedagdgicos y las dimensiones (politicas, socioculturales, epist 
psicol6gicas) que permiten entender la educaci6n universitaria, desde el 
contextual y cotidiano de las problemtiticas que presenta la cultura in 
de la universidad, y las preocupaciones que surgen de la practica 
propuestas alternativas que incidan en el mejoramiento de 10s proce 
10s estudiantes. 
Los ejes problem~ticos refieren a un proceso formativo en la socializaci6n 
perspectiva integral, en tanto se enfoca sobre el tip de sujeto que se quiere 
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considerando el alumno que habita la universidad con sus prkticas de 
docente que trabaja en ella, con sus prkticas de ensefianza en el context0 s 
En base a ello, superando una perspectiva t6cnica de la planific 
herramientas conceptuales y procedimentales para el anhlisis de probl 
situadas y la elaboraci6n de propuestas de intervencibn diactica, a 
acerca del cbmo se enseila y de las razones que fundamentan el hacer. 
Desde esta perspectiva, las experiencias formativas, a1 decir de Antelo 
a 10s docentes en mejores condiciones para enseiiar, si durante su de 
incorporacibn de lo que sucede en la institucibn y el trabajo para el q 
la reflexibn y el estudio sobre lo que se esta probando (. . .) para favorecer p 
y de acomp~amiento que brinden 10s gajes del oficio, como seiiales que 
para aceptar el reto de enseiiar. 

OBJETIVOS: 
Generales: 

Comprender la gravitacibn que tiene las problemtiticas socio-culturale 
de enseiianza y aprendizaje que se desarrollan en el hb i to  universitario, 
10s saberes pedagbgicos. 

Generar un espacio para la revisibn critica de las experiencias vivi 
universitarios a partir del cuales poder realizar propuestas de intervencicin 

Revisar creencias y supuestos acerca de 10s sujetos que ingresan a 
prkticas de enseiianza y del aprendizaje en la Universidad. 

Especificos: I 
Comprender la incidencia que tiene la problemiiticas socio-culturales en la vi cotidianas 

de 10s estudiantes universitarios. 7' 
Comprender la relevancia de las prkticas de enseikmza en 10s logros de ap 

estudiantes. 
Compartir con 10s colegas, el d i s i s  de experiencias didikticas en relaci 

pedagbgicos implicados. 
Propiciar la construccibn de alternativas de intervencibn didktica para el 

las prslcticas pedagbgicas. 

CONTENIDOS M~IMOS: 
Eje temhtico I: Nuevos contextos socioculturales y practicas de aprendizaje 
universitarios. 

entudes, situaci6n socio-cultural y educabilidad en el oficio de estudi 
os procesos de inclusibn-exclusibn educativa en la Universidad p~blica. 

e temtitico 11: Priicticas de enseiianza y docentes universitarios hoy: 
enseiIanza como prktica social-compleja. Los modos de pensar y 

La construccibn del oficio de ser docente y de la autoridad pedagbgica 

Eje tematico I11 (Eje integrador): Hacia px4cticas de enseiianza innovadoras. 
Hacia una Programacibn de Didhtica. Las intencionalidades y 10s contenidos; la 
metodolbgica y la evaluacicin. 

Cpde RESOLUCI~N R No 
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PROGRAMA: 
Eje temstico I: Nuevos contextos socioculturales y prticticas de aprendizaje e estudiantes 
universitarios. b - Las representaciones, supuestos y creencias en relaci6n a 10s sujetos 
universidad. 
- La relaci6n entre cultura juvenil y cultura universitaria en el context0 socio-c 
- La vinculaci6n entre situaci6n socio-cultural y la educabilidad en el o 
universitario. 
- La configuraci6n de nuevos escenarios socio-educativos y las dificul 
- La acci6n de la universidad ptlblica en el proceso de inclusi6n-exclusibn 
acaddmica. 

Eje tematico 11: Las prhticas de ensefianza y 10s docentes universitarios hoy. 
- La ensefianza y la transmisibn cultural como p~.aictica social-compleja. 
enfoques. h b i t o s  y dimensiones. 
- Saber enseh.  La constnrcci6n del oficio de ser docente a partir de las r 
creencias. - La relaci6n pedag6gica y la relaci6n con el saber. 
- La construccicin de la autoridad pedag6gica en la universidad. 
- Las phticas de ensefianza que favorecen la construcci6n del conocimi 

Eje tematico I11 (Eje integrador): Hacia prkticas de ensefIanza innovadoras. 
- Hacia ma prograrnacibn didktica. 
- El problema de las intencionalidades y 10s contenidos. 
- El problema de la construcci6n metodol6gica. 
- El problema de la evaluaci6n. 

SISTEMA DE EVALUACI~N: 
La evaluacibn sed en proceso, considerando la participaci6n en el 
problemtiticas desde 10s saberes pedagbgicos, y final, con la elaboraci6n 
individual de intervencibn d ik t i ca  que reconstruya una probl 
fundmentada en 10s aspectos te6ricos abordados. 

BIBLIOGRAF~A: 
- ALLIAUD, A. y ANTE 
formacibn. Bs As, Aique Educacidn. 

ANUOVICH, R y Mora, S. 

- CAMILLONI, Alicia R.W. de (1998): Sistemas de calificaci6n y regimenes 
En: La evaluacidn de 10s aprendizajes en el debate didcictjco contempordneo. 
Paid6s Educador. 
CHAVES, Mariana (20 
discursivas vigentes en la A 
v. 13 n.23 Santiago 
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CHAVES, Mariana (2009). Investigaciones sobre juventudes en la Arge 
en ciencias sociales 1983-2006 - Papeles de trabajo. Revista electr6nica 
Estudios Sociales de la Universidad Nacional de General San Martin. I 
2, no 5, Buenos Aires, junio de 2009. 
- FREIRE, P. (2003) El Grito Manso. Buenos Aires, 
- FREIRE, P. (2008) Cartas a quien pretende ensefia~. 
- MACRI, Mariela y GUEMUREMAN Silvia (2013) La co 
estudios sobre juventud, adolescencia e infancia en Argentina a 
la dernocracia. Sudarn6rica I N02 
- MARGULIS, Mario (2000). La Juventud es rnds que una 
Biblos. Buenos Aires. Argentina. 
- MERIEU, P. (2009) Carta a un jovenprofesor, Por quk ense 
- VELEZ, G. (2002) Aprender en la universidad. La relacici 
el conocirniento. Cornit6 Editor de la Facultad de Ciencias 
Rio Cuarto. 
- VELEZ, G. (2005) Ingresar a la Universidad Aprender 
En: RIVAROSA, A (Comp.) (2007) Estaciones para el 
cultura universitaria. UNRC. Rio Cuarto. Cbrdoba. 
- TERIGI, F. (2009) El fiacaso escolar desde la 
reconceptualizacidn situacionul. Revista Iberoamericana de Educacibn. No 50. 

ARANCEL: Gratuito. 

COSTOS, Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Organizacibn: Aseso 
FCEJS. UNSL. PROICO No 15-1014 "Las culturas juveniles en 10s e 
contemporaneidad". S.Cy T. UNSL. 
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