ESPECIALIZACION EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
Cohorte 2018

➢

Requisitos de Inscripción

Podrán postularse para ingresar a la Especialización en Docencia Universitaria quienes
cumplan con los siguientes requisitos:
De titulación:
•

•

•
•

Egresadas/os de universidades nacionales, provinciales o privadas que posean título
de grado universitario reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura de la
Nación.
Egresadas/os con título de grado de universidades extranjeras debidamente
reconocidas por las autoridades de su país, previa evaluación en todos los casos de
sus estudios y antecedentes por parte del Comité Académico. La admisión de
candidatas/os no significará en ningún caso la reválida del título.
Egresadas/os de carreras de nivel superior debidamente acreditadas de cuatro años
de duración.
Docentes universitarios sin titulación de nivel superior, previo dictamen favorable
del Comité Académico de la Especialización.

Criterios de selección:

➢

➢

El Comité Académico tendrá en cuenta como criterio relevante para la selección de
postulantes la condición de docente de la UNVM.

La dirección y/o participación en investigaciones o actividades de transferencia
vinculadas con la enseñanza de disciplinas específicas será considerada como
criterio para la selección de aspirantes.

Agenda de Ingreso

➢

➢

➢

➢
➢
➢

Desde el 25/06 hasta el 15/08 los/as interesados/as podrán completar el Formulario de
Postulación Virtual (https://goo.gl/Ln6GZ9 ) con sus datos personales.
Desde el 16/08 hasta el 24/08 se receptará la documentación de respaldo en papel
(formato de CV en https://goo.gl/Fi1owt )
Desde el 27/08 hasta el 31/08 el Comité de Admisión evaluará a cada postulante.

El lunes 3/09 se enviará notificación formal -vía correo electrónico- a los ingresantes de
acuerdo al dictamen elaborado por el Comité de Admisión.

Cursada
Inicio de clases el día 14/09

Se cursará de forma intensiva los días viernes y sábados, una vez al mes.
Arancel 2018:
Inscripción $500
Arancel mensual $1500

Informes:

➢

Teléfono 4539103/104 interno 3042 o al correo
docenciauniversitaria.unvm@gmail.com

