
Preguntas frecuentes:

Especialización en Docencia Universitaria

¿ En qué sede de la Universidad se cursa? 

La especialización se cursa en la Sede Atlántica de la Universidad de Río Negro, en Viedma.

¿Cuándo comienza ? 

La especialización comienza a fines de marzo de 2019.

¿Cuál es la duración del posgrado ? 

La carrera tiene una duración de cursado de 3 cuatrimestres, con una carga horaria total de 380

horas.

¿Cuáles son los horarios y la modalidad de cursada? 

El primer cuatrimestre del ciclo lectivo inicia en el mes de marzo y se cursa un seminario al mes

los días jueves, viernes y sábados. 

 ¿Cómo hago la preinscripción ?

A  partir  del  7  de  febrero  estará  disponible  el  formulario  de  preinscripción  en

http://guarani.unrn.edu.ar/preinsposgrado/pre_index.php 

¿Cuánto tiempo tengo para realizar la preinscripción online?

La Preinscripción online comienza el 7 de febrero y cierra el 28 de febrero de 2019, inclusive.

¿Cuáles son las condiciones de admisión a la carrera ?

Al momento de efectivizar el ingreso  a la carrera se requiere:

• Presentación de CV que dé cuenta de los estudios cursados, antecedentes  docentes y 

toda aquella información relevante. 

• Fotocopia autenticada del título de grado. 

http://guarani.unrn.edu.ar/preinsposgrado/pre_index.php


• Copia de Disposición de Asignación o Designación al dictado de materias en el año lectivo 

anterior. 

• Ficha de Inscripción.

• Foto tipo Carnet.

• Fotocopia del DNI.

¿Cuáles son los requisitos de inscripción a la carrera?

Podrán inscribirse a la Especialización en Docencia Universitaria los docentes de la Universidad

Nacional  de Río Negro,  en ejercicio  de cualquier  carrera  de la  oferta académica y  categoría

docente  que  posean  formación  de  grado  universitario,  como  así  también  docentes  de  otras

Universidades Nacionales y Provinciales de acuerdo a la disponibilidad de cupos. 

El comité académico evaluará la aceptación de los postulantes en base al análisis de sus

antecedentes. 

La inscripción a la carrera se formalizará una vez que el/la aspirante haya hecho la preinscripción

y haya sido admitido/a por la Comisión.

En breve se informará sobre los costos de la matricula y seminarios. 

Para  más  información  acerca  de  la  Especialización  pueden  visitar  la  página

https://www.unrn.edu.ar/carreras.php?id=2&sede=1&search=  o  escribir  a

posgrado.atlántica@unrn.edu.ar  

https://www.unrn.edu.ar/carreras.php?id=2&sede=1&search
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