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Carrera nueva Nº 11.335/13: Especialización en Docencia Universitaria, Universidad Nacional 

de Quilmes, Secretaría de Posgrado. Dictamen considerado por la CONEAU el día 16 de 

Junio de 2014 durante su Sesión Nº 400. 
 

 

Ante la solicitud de reconocimiento oficial provisorio del título de la carrera nueva de 

Especialización en Docencia Universitaria, Universidad Nacional de Quilmes, Secretaría de 

Posgrado, y considerando lo dispuesto por la Ley 24.521, las Resoluciones del Ministerio de 

Educación Nº 51/10 y Nº 160/11, la Ordenanza N° 056 – CONEAU, y las conclusiones del Anexo 

del presente Dictamen, la CONEAU recomienda que se otorgue el reconocimiento oficial 

provisorio de su título a la carrera nueva de Especialización en Docencia Universitaria, Universidad 

Nacional de Quilmes, Secretaría de Posgrado, a dictarse en Bernal, Provincia de Buenos Aires. 

 

Se efectúa la siguiente recomendación para el mejoramiento de la calidad: 

- Se incorporen al Taller de Trabajo Final contenidos concernientes a las prácticas de los 

docentes. 
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ANEXO 
 

I. INSERCIÓN, MARCO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE GESTIÓN 

 

La carrera nueva de Especialización en Docencia Universitaria, de la Universidad Nacional de 

Quilmes (UNQ), Secretaría de Posgrado, a dictarse en Bernal, Provincia de Buenos Aires, posee 

una modalidad de dictado presencial. Su dictado será de carácter continuo. 

Se presenta la siguiente normativa: Resolución (Res.) Consejo Superior (CS) Nº 029/12 

mediante el cual se aprueba la creación de la carrera bajo la modalidad presencial y el plan de 

estudios que obra como anexo; Res. CS Nº 160/12 mediante la cual se designa a la Directora de la 

carrera y a los miembros de la Comisión Académica; Res. CS Nº 192/10, que aprueba las 

reglamentaciones que rigen las carreras de maestría y de especialización que se dictan en la 

Universidad; Res. CS Nº 106/13, que aprueba el reglamento de formación práctica supervisada de 

maestrías profesionales y especializaciones; Res. CS Nº 097/09, que aprueba el reglamento de becas 

para maestrías y especializaciones de la Universidad; Res. CS Nº 104/13, que aprueba el plan de 

acompañamiento y seguimiento de alumnos y graduados de carreras de posgrado. En la respuesta al 

informe de evaluación, se presenta la Res. CS Nº 563/13, mediante la cual se modifica el plan de 

estudios aprobado por Res. CS Nº 029/12, se consigna la distribución de horas teóricas y prácticas 

de la carrera, y se establece que el título a otorgar será el de Especialista en Docencia Universitaria. 

La inserción institucional es adecuada y la normativa es suficiente para regular el desarrollo 

del posgrado. 

La estructura de gobierno está conformada por una Directora y una Comisión Académica 

integrada por la Directora, 2 miembros titulares y 2 suplentes. Las funciones están establecidas en el 

reglamento de especializaciones de la Institución. 

A continuación, se enumera la información sobre la Directora actualizada en oportunidad de 

la respuesta al informe de evaluación: 

Directora de la carrera 

Información referida a los títulos obtenidos 

Profesora para la enseñanza primaria y profesora para la 

enseñanza pre-escolar (ambos títulos expedidos por la 

Escuela Normal Nacional Superior de Quilmes); Licenciada 

en Educación (UNQ) y Magíster en Ciencias Sociales con 

Mención en Educación (Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales). 

Información referida a los cargos que desempeña en 

la actualidad 

Docente de la UNQ e integrante del área de orientación 

pedagógica  de la UBA 
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Informa antecedentes en la docencia universitaria Sí. 

Informa antecedentes en la gestión académica Sí. 

Informa antecedentes en ámbitos no académicos Sí. 

Informa adscripción a organismos de promoción 

científico-tecnológica.  
Sí (categoría 4 del Programa Nacional de Incentivos). 

Informa participación en proyectos de investigación  Sí. 

Informa antecedentes en la dirección de tesis Sí. 

Informa producción en los últimos 5 años 

Sí (5 publicaciones en medios con arbitraje, 6 capítulos de 

libros, 3 libros y ha presentado 15 trabajos en reuniones 

científicas). 

Informa haber integrado jurados de concursos 

docentes y/o de tesis, ha sido convocado a instancias 

de evaluación y/o acreditación de carreras, ha 

conformado comités editoriales y ha participado en la 

evaluación de becarios, investigadores, proyectos o 

programas 

Sí (ha integrado jurados de concursos y de tesis y ha 

participado en la evaluación de becarios, de instituciones, de 

programas y proyectos). 

 

 

 

La estructura de gobierno es adecuada. En la respuesta al informe de evaluación, se aclara que 

si bien la tarea de proponer la oferta académica es realizada por la Directora de la carrera, la 

conformación final de la oferta de cursos de la carrera se realiza en conjunto con la Comisión 

Académica, lo cual se considera adecuado y permite concluir que la distribución de funciones es 

equilibrada. 

Del análisis sobre la información actualizada de la Directora y de los miembros de la 

Comisión Académica, se extrae que todos poseen antecedentes suficientes para desempeñar las 

funciones asignadas. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la inserción institucional, el marco normativo, su estructura de gestión y 

los antecedentes de sus integrantes.  

 

II. PLAN DE ESTUDIOS  

 

El plan de estudios es semiestructurado. Se consigna la siguiente información respecto del 

mismo:  

Plan de estudios 

Aprobación del Plan de Estudios por Resolución del Consejo Superior Nº 029/12 y modificado por Resolución del 

Consejo Superior  Nº 563/13 (presentada en la respuesta al informe de evaluación). 
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Tipo de actividad curricular Cantidad Carga horaria 

Materias comunes  (cursos, seminarios o talleres) 12 396 

Materias electivas (cursos, seminarios o talleres) 0 0 

Actividades obligatorias de otra índole:  0 0 

Carga horaria total de la carrera  

 
396 

Duración de la carrera en meses reales de dictado (sin incluir el trabajo final): 24 meses 

Plazo para presentar el trabajo final, a partir de la finalización del cursado: 12 meses 

Dentro de la carga horaria total de la carrera se incluyen horas no presenciales: No 

 

Organización del plan de estudios:  

El plan de estudios está conformado por seminarios y talleres organizados a partir de 3 ejes de formación:  

Eje de formación sobre el análisis de las políticas y el sistema de educación universitaria (90 horas en total), 

integrado  por 3 seminarios;  

Eje de formación para la intervención docente (198 horas en total), integrado por 6 seminarios; 

Eje de formación específica (108 horas en total), integrado por 3 seminarios. 

Para obtener el título, los estudiantes deberán cumplimentar la totalidad de los cursos del plan de estudios y elaborar 

y aprobar un trabajo final en alguna temática de referencia en su disciplina. 
 

Los objetivos generales y específicos de la carrera se corresponden con el tipo de posgrado. 

En la respuesta al informe de evaluación, se presenta una modificación del plan de estudios que 

incorpora la distribución de las horas teóricas y prácticas de la carrera y establece que el título a 

otorgar será el de especialista en docencia universitaria. De acuerdo a estas modificaciones, se 

concluye que el diseño del plan es equilibrado en relación a los problemas centrales del campo de la 

docencia universitaria y su carga horaria es suficiente. Asimismo, la distribución de horas es 

pertinente para una especialización. 

También en la respuesta se actualizan las fichas de actividades curriculares, de cuyo análisis 

se extrae que poseen adecuados contenidos y bibliografía. 

Horas prácticas incluidas en la carga horaria total de la carrera  68 horas 

Se consignan expresamente en la Resolución de aprobación del Plan de Estudios: Sí 
 

Los estudiantes desarrollarán 68 horas de actividades prácticas en el marco de las asignaturas, 

que consistirán en análisis de casos. En la respuesta al informe de evaluación, se presentan 3 notas 

en las que los Directores de los Departamentos de Ciencias Sociales, Economía y Administración y 

Ciencia y Tecnología, informan que los Departamentos que dirigen y las carreras que los 

conforman, funcionarán como instancia de observación, práctica y reflexión docente para los 

alumnos de la Especialización en Docencia Universitaria; también se  presentan 2 notas en las que 
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las Directoras del Programa Escuela, Diferencia e Inclusión y del Observatorio de la Discapacidad,  

informan que estos espacios funcionarán como instancias de investigación y reflexión para los 

estudiantes de la carrera.  

En la respuesta, además, se incorpora el programa del Taller de Trabajo Final en el que se 

indica que esta actividad curricular pretende producir una intersección entre la reproducción del 

conocimiento existente y la producción del conocimiento como práctica para la intervención en la 

esfera de la enseñanza universitaria.  

Las actividades prácticas propuestas son adecuadas para una especialización en docencia 

universitaria y la carga horaria destinada a las mismas es suficiente. Del análisis del programa del 

Taller del Trabajo Final, se extrae que sería conveniente incorporar más contenidos concernientes a 

las prácticas de los docentes. 

Para el ingreso al posgrado se exigirá que el aspirante posea título de grado universitario de 

una carrera de al menos 4 años de duración. En los casos de aspirantes graduados de carreras de al 

menos 4 años de duración cuyo título haya sido expedido por Instituciones de Educación Superior 

no universitaria, el título deberá estar reconocido por las jurisdicciones provinciales o por la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en las que tiene su sede. En los caos de aspirantes con título de grado 

universitario de carreras de al menos 4 años de duración con título expedido por una universidad 

extranjera, el título deberá estar reconocido por autoridades nacionales competentes de su país de 

origen, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Académica de la carrera; la admisión del 

candidato no significará en ningún caso la reválida del título de grado. 

Los requisitos y mecanismos de admisión son adecuados. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto: carga horaria, contenidos y bibliografía de los programas, requisitos de 

admisión, tipo de carrera y su denominación y actividades de formación práctica.  

Asimismo, se efectúa la siguiente recomendación: 

- Se incorporen al Taller de Trabajo Final contenidos concernientes a las prácticas de los 

docentes. 

 

III. CUERPO ACADÉMICO  

 

De acuerdo a las actualizaciones introducidas en la respuesta al informe de evaluación, el 

cuerpo académico se compone de 17 docentes (cuyas notas de conformidad se presentan). 
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Docentes 
Título de 

Doctor 

Título de 

Magister 

Título de 

Especialista 
Título de Grado 

Otros 

Estables: 16 3 8 3 2 0 

Invitados:1 0 0 0 1 0 

Mayor dedicación en la institución: 9 

Residentes en la zona de dictado la 

carrera: 

16 

 

De acuerdo con los antecedentes informados, el plantel docente presenta las siguientes 

características: 

Áreas disciplinares en las que se han formado los docentes 
Educación, Psicología, 

Matemática y Física. 

Cantidad de docentes con antecedentes en la dirección de tesis 11 

Cantidad de docentes  con producción en los últimos 5 años 17 

Cantidad de docentes con participación en proyectos de investigación 13 

Cantidad de docentes adscriptos a organismos de promoción científico-tecnológica 13  

Cantidad de docentes con trayectoria profesional ajena al ámbito académico 5 

 

La proporción de docentes estables e invitados se ajusta a lo establecido en la resolución 

ministerial de estándares.  

En oportunidad de la respuesta al informe de evaluación, se actualizan las fichas docentes de 

cuyo análisis se extrae que los integrantes del plantel docente cuentan con antecedentes suficientes 

para formar parte de la carrera y que el perfil de cada docente se corresponde con el de las materias 

en las que participan. 

Con respecto a los 3 docentes que no cuentan con título de posgrado, se considera que poseen 

antecedentes pertinentes para integrar el cuerpo académico de la Especialización. El docente a cargo 

del Seminario Problemas de la Enseñanza y el Aprendizaje, posee trayectoria docente, antecedentes 

en dirección de tesis doctorales, está categorizado 1 en el Programa Nacional de Incentivos y cuenta 

con producción científica. El docente del Seminario Políticas Universitarias, posee una extensa 

experiencia profesional en el campo temático que aborda la asignatura que tiene a cargo. El tercer 

docente, está propuesto como docente tutor de la carrera y posee experiencia en tal aspecto. 

De acuerdo a la información aportada en oportunidad de la respuesta al informe de 

evaluación, se prevén adecuados mecanismos de supervisión del desempeño docente. 
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Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la proporción de docentes estables e invitados, su formación, trayectorias 

y dedicación. 

 

IV. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  

 

 

Se informan actividades de investigación vinculadas con la temática del posgrado, en las que 

participan docentes de la carrera. 

  

V. EVALUACIÓN FINAL / REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN 

 

La normativa establece que el trabajo de integración final adoptará la forma de monografía o 

de proyecto de práctica profesional, realizado sobre una temática vinculada a los estudios de la 

carrera, cuya pertinencia requerirá de la aprobación de la Directora de la Especialización. El 

objetivo del trabajo es la aplicación de conocimientos y competencias propias del campo disciplinar 

de referencia. El estudiante contará con la supervisión de un docente (profesor o tutor) de la carrera. 

El plazo para la presentación del trabajo final es de 12 meses, a partir de la finalización de las 

actividades curriculares. 

 La evaluación final informada en oportunidad de respuesta al informe de evaluación, resulta 

adecuada. 

Los docentes que informan antecedentes en la dirección de trabajos finales son 11.  

La cantidad de docentes con experiencia en la dirección de trabajos finales es suficiente en 

relación a la matrícula máxima prevista (30 alumnos), informada en la respuesta de la Institución al 

informe de evaluación.  

Total de actividades de investigación informadas 7 

Cantidad de actividades vigentes a la fecha de presentación ante la CONEAU 6 

Cantidad de actividades en las que participan docentes de la carrera 4 

Cantidad de docentes  de la carrera con participación en las actividades de investigación 10 

Cantidad de actividades que informan resultados 4 

Cantidad de actividades con evaluación externa 2 
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Según lo informado en el reglamento de maestrías y especializaciones, el tribunal evaluador 

debe estar integrado por 3 docentes, propuestos por la Comisión Académica de la Especialización. 

La conformación del jurado prevista es adecuada. 

De acuerdo a la información aportada en oportunidad de la respuesta al informe de 

evaluación, se prevén adecuados mecanismos de seguimiento de alumnos. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: tipo de trabajo, normativa que pauta su elaboración, composición del 

jurado, modalidad de defensa y antecedentes de los directores y codirectores; mecanismos de 

seguimiento de alumnos.   

 

VI. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO  

 

En oportunidad de la respuesta al informe de evaluación, se informa que la matrícula mínima 

de alumnos será de 10 y la máxima de 30. 

Los alumnos dispondrán de 2 aulas multimedia; una sala de Internet equipada con 120 

computadoras y numerosas aulas para cursar. 

La infraestructura y el equipamiento disponibles son suficientes. 

El fondo bibliográfico consta de 3.151 volúmenes vinculados con la temática del posgrado 

(todos ellos digitalizados) y 748 suscripciones a revistas especializadas.  

El acervo bibliográfico disponible según lo consignado en el formulario es suficiente. 

Por lo expuesto, la carrera nueva se adecua a lo establecido en  la Resolución Ministerial de 

estándares con respecto a: la adecuación y suficiencia de las aulas, del equipamiento informático y 

de laboratorios; la suficiencia del fondo bibliográfico vinculado con la temática específica de la 

carrera y el acceso al mismo. 

Asimismo, corresponde a la Universidad asumir plenamente su responsabilidad en cuanto a 

los aspectos de seguridad implicados en la evaluación de las actividades de la carrera, así como en 

todo aquello que hace al cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente con respecto a las 

condiciones de higiene, seguridad y riesgos del trabajo. 

 

CONCLUSIONES  
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Por lo expuesto, la carrera nueva cumple con las normas de calidad establecidas en la 

Resolución Ministerial Nº 160/11 con respecto a inserción, marco institucional y estructura de 

gestión, plan de estudios, contenidos y bibliografía de las asignaturas, cuerpo académico, 

actividades prácticas, evaluación final e infraestructura y equipamiento. Asimismo, se recomienda 

que se incorporen al Taller de Trabajo Final contenidos concernientes a las prácticas de los 

docentes. 


