
 

 

 

 

 

 

Especialización en Docencia Universitaria 

Preguntas frecuentes 
 

 

 

¿En qué sede de la Universidad se cursa? 

La Especialización se cursa en la Sede Alto Valle Valle Medio de la Universidad Nacional de Río 

Negro, en la ciudad de General Roca.  

 

¿Cuándo comienza?  

La Especialización comienza a principios del mes de mayo del año 2019. 

 

¿Quiénes pueden inscribirse a la carrera? 

Podrán inscribirse a la Especialización en Docencia Universitaria los docentes universitarios, así 

como también docentes de Educación Superior que cuenten con título universitario de grado y de 

nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo. Acorde a los 

establecido en la Ley de Educación Superior, en su Art. 39°bis, en casos excepcionales los 

postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes, podrán ser admitidos siempre 

que demuestren, a través de evaluaciones y los requisitos que establezca el Comité Académico, 

poseer la condiciones necesarias para su ingreso.  

 

¿Cuál es la duración del posgrado? 

La carrera tiene una duración de cursado de 3 cuatrimestres, con un plan de estudios de 10 cursos 

(seminarios y talleres). 

 

¿Cuáles son los horarios y la modalidad de cursada? 

El primer cuatrimestre del ciclo lectivo inicia en el mes de mayo y cada módulo se cursa los días 

jueves, viernes y sábado en modalidad presencial. 

 

¿Cuál es el costo de la Carrera de Posgrado? 

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

 

¿Cuánto tiempo tengo para realizar la preinscripción online? 

La Preinscripción online comienza el día 26 de marzo y se extiende hasta  el día 05 de abril 

inclusive. 

 

 



¿Cuáles son las condiciones de admisión a la carrera? 

La admisión a la carrera, se realiza una vez completado los siguientes pasos:  

 

PASO 1- Preinscripción:  

A partir del 26 de marzo estará disponible el formulario de preinscripción en el siguiente link: 

http://guarani.unrn.edu.ar/preinsposgrado/pre_index.php. Una vez realizada la operación, 

deberá imprimir la ficha de preinscripción.  

 

PASO 2- Presentación de documentación  

- Ficha de Pre-inscripción. 

- CV que dé cuenta de los estudios cursados, antecedentes docentes y toda aquella 

información relevante. 

- Fotocopia autenticada del título de grado. 

- Copia de Disposición o resolución de Asignación o Designación de carga docente en el  

nivel superior 

- Foto tipo Carnet. 

- Fotocopia autenticada del DNI. 

 

La documentación se recibirá a partir del día 01 de Abril y hasta el día 09 de abril inclusive en 

Vicerrectorado de SAV-VM, ubicada en calle Isidro Lobo Nº 516, de General Roca, de lunes a 

viernes de 09 a 15 hs.  

 

PASO 3- Evaluación antecedentes:  

La evaluación será efectuada por el Comité Académico de la carrera en base a la documentación 

presentada por el postulante y a la normativa de posgrado. Una vez concluida,  se informará a los 

postulantes sobre su dictamen. La inscripción a la carrera se formalizará una vez que la/el aspirante 

haya sido admitido/a por el Comité Académico. 

 

PASO 4- Pago de la matrícula. 

……...………………………………………. 

 

Fecha de los tres primeros módulos: 
  
Módulo 1:  
Desde el 02 al 04 de mayo: Taller de análisis de las prácticas docentes.  

Horarios estimados: Jueves, Viernes y Sábado: de 9 a 18 hs.   
 
Módulo 2:  
Desde el 16 al 18 de mayo: Enfoques Socio-antropológicos sobre educación universitaria.  

Horarios estimados: Jueves, Viernes y Sábado: de 9 a 18 hs. 
 
Módulo 3:  
Desde el 06 al 08 de Junio: Didáctica orientada a la enseñanza universitaria. 

Horarios  estimados: Jueves, Viernes y Sábado: de 9 a 18 hs. 
 

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


Para Docentes Universitarios con relación de dependencia de la UNRN:  
Matrícula: $ 2.560.-* 
12 Cuotas: $ 2.560.-* 
 
Para Docentes Universitarios externos a la UNRN, tanto nacionales como extranjeros con 
residencia permanente:  
Matrícula: $ 3200.-* 
12 Cuotas: $ 3.200.-* 
 
Para Docentes Universitarios extranjeros no residentes provenientes de países que integran 
el Mercosur:  

Matrícula: U$S 130.- 
12 Cuotas: U$S 130.- 

Para docentes Universitarios extranjeros no residentes provenientes de países que no 
integran el Mercosur:  

Matrícula: U$S 160.- 
12 Cuotas: U$S 160.- 
 
 * Las cuotas se actualizarán de acuerdo al Índice de inflación interanual correspondiente al período 
marzo 2019- febrero 2020.- 
 

………………………………………... 

 

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 

gradoyposgradoavyvm@unrn. 

 

 

 

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

