OFERTA EDUCATIVA PARA CURSAR ESTUDIOS EN EL AÑO 2020
Nº

CARRERA

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

1

ANALISTA
UNIVERSITARIO EN
SISTEMAS

Universidad
Nacional de
Córdoba

03 años

2

LICENCIATURA EN
PSICOLOGÍA

Universidad
Nacional de
Tucumán

3

TEC.
PROGRAMADOR
UNIVERSITARIO

Universidad
Nacional de
Tucumán

4

LICENCIATURA EN
RECURSOS
HUMANOS

Universidad
Nacional de
La Rioja

04 años

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 Planificar, dirigir y evaluar los de programas de selección, remuneración, desarrollo y capacitación
del personal, como así también diseño y aplicación de sistemas de evaluación de cargos, función y
desempeño.
 Organizar e implementar acciones de promoción y desarrollo de los valores humanos dentro de la
organización.

Nº

CARRERA

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

DESTINATARIO

INCUMBENCIAS

5

TECNICATURA EN
INFORMÁTICA

Universidad
Nacional de
La Rioja

6

TECNICATURA EN
ELECTRÓNICA

Universidad
Nacional de
San Luis

05 años

03 años
(exámen de
ingreso)

02 años

03 años

DESTINATARIO

INCUMBENCIAS

Agente a Cabo

 Realizar el relevamiento, análisis, diseño, implementación y prueba de los sistemas de información
 Colaborar en la evaluación y seleccionar desde el punto de vista de los sistemas de información,
de los equipos de procesamiento y comunicación de los sistemas de base.

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

Agente a Cabo
Of. S/Ayte. a Of. Aux.

Agente a Cabo

Agente a Cabo

Agente a Cabo

 Elaborar, planificar, aplicar y evaluar estrategias de prevención, diagnóstico, pronóstico e
intervención en los diferentes tratamientos de índole individual, grupal e institucional.
 Prescribir y realizar intervenciones de orientación, asesoramiento e implementación de técnicas
específicas psicológicas tendientes a la promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, a la
prevención de sus alteraciones y la provisión de los cuidados paliativos.
 Evaluar la utilización, eficiencia y confiabilidad del equipamiento, de los sistemas de software y de
los datos existentes en empresas y organizaciones.
 Aplicar técnicas de seguridad en lo referente al acceso y disponibilidad de la información, como así
también, los respaldos de seguridad de todos los recursos, como así también de la información
procesada por los mismos.

 Entender, planificar, especificar, dirigir, realizar, mantener y controlar el proyecto y la
implementación de Sistemas de información orientados hacia el procesamiento automático.
 El mantenimiento de los equipos informáticos, instalación de redes y asesoramiento en
administración de bases de datos.
 Participar en la elaboración de programas de capacitación en operación de sistemas
computacionales.
 Mantenimiento e instalación de equipos electrónicos (control y reparación) y fabricación (línea de
montaje, control de funcionamiento, otros)
 Diagnóstico de problemáticas, necesidades y prioridades de desarrollo tecnológico –
comunicacional.

Agente a Cabo
Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 Anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier tipo de procedimiento directo o indirecto de uso
diagnóstico o pronóstico.
 Planificar, programar o ejecutar las acciones tendientes a la preservación, tratamiento y
recuperación de la salud o a la provisión de cuidados paliativos.
 Asesorar en materia de salud y prácticas pericias médicas.

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 El diseño, elaboración, implementación y evaluación de planes de emergencia y planes de
evacuación para la actuación frente a siniestros.
 La identificación de los componentes que integran la protección estructural, preventiva y activa
contra incendios, acuerdo con las exigencias de cada jurisdicción.

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 Analizar, diagnosticar, diseñar y resolver problemas vinculados con los sistemas de información y
su transmisión a través de los sistemas de comunicación de las diferentes áreas tecnológicas de la
Institución, tanto para sistemas de carácter administrativo general o específicos para su aplicación
a casos particulares relacionados con procesos industriales o de seguridad.

7

MEDICINA

Universidad
Nacional de
La Rioja

8

LICENCIATURA EN
GESTIÓN DE
SINIESTROS

Instituto
Universitario de la
Policía Federal
Argentina

9

INGENIERÍA EN
SISTEMAS

Universidad
Nacional de
La Rioja o
Entre Ríos

05 años

10

TECNICATURA
SUPERIOR EN
MECATRÓNICA

Univ. Tec. Nacional
de Santa Fé o
Córdoba

03 años

11

LICENCIATURA EN
CRIMINALÍSTICA

Instituto
Universitario de la
Policía Federal
Argentina

04 años

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 Planificar, desarrollar, investigar hechos y ejecutar toda peritación, asesoramiento técnico, estudio
o investigación que haga al esclarecimiento del hecho ilícito en sede judicial, extrajudicial o
administrativa.
 Podrán efectuar peritaciones balísticas, estudios accidentológicos, peritaciones para la
identificación de individuos, entre otros.

Nº

CARRERA

UNIVERSIDAD

DURACIÓN

DESTINATARIO

INCUMBENCIAS

12

TECNICATURA UNIV.
EN BALÍSTICA Y
ARMA PORTÁTILES

Instituto
Universitario de la
Policía Federal
Argentina

13

TRADUCTOR
PÚBLICO NACIONAL
EN INGLES

Universidad
Nacional de
Catamarca

06 años
(exámen de
ingreso)

04 años

03 años

04 años

Agente a Cabo

Of. S/Ayte. a Of. Aux.

Agente a Sargento

 Podrá llevar a cabo montajes de sistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y
combinaciones de los mismos.
 Podrá programar y operar sistemas de control secuencial para controladores lógicos programables

 Identificar y efectuar estudios y peritajes balísticos sobre la determinación de las características de
las armas y los cartuchos.
 Asesorar en el campo pericial jurídico-científico y desempeñarse como consultor en equipos
multidisciplinarios en áreas afines de los organismos estatales, entidades privadas y laboratorios
de investigación y criminalística.
 Lograr el dominio de una metodología para la investigación preliminar que integre el texto en
cuestión en un pertinente marco de referencia;
 Obtener el entrenamiento para la decodificación del mismo, a partir de su organización lógica y
expresiva.
 Alcanzar la práctica del mecanismo de consultas a especialistas sobre el tema.

Of. S/Ayte. a Of. Aux

 Planificar, organizar y dirigir organismos, departamentos y laboratorios de investigación en ciencias
forenses, tanto estatales como privados.
 Dirigir y participar en peritajes concernientes a la identificación de las personas involucradas en un
delito y de los elementos implicados en el mismo.
 Desarrollar acciones de liderazgo para conducir equipos de trabajo de investigación del delito.

05 años

Of. S/Ayte. a Of. Aux

 Dominar los elementos que le permitan desarrollar soluciones dirigidas a mejorar de forma
sistémica la salud de las personas y de las colectividades.
 Aplicar los principios que le permitan administrar programas de intervención nutricional y educación
en materia de alimentación para poblaciones con diversas características fisiológicas o
patológicas.

04 años

Agente a Cabo
Of. S/Ayte. a Of. Aux.

 Promover una evaluación crítica de tales enfoques, en función de la problemática de los diferentes
contextos sociopolíticos.
 Analizar de un modo crítico, integral y particularizado, los fenómenos políticos y administrativo
público.

LICENCIATURA EN
CRIMINOLOGÍA Y
CIENCIAS FORENSES

Universidad
Nacional de
Rio Negro

15

LICENCIATURA EN
NUTRICIÓN

Universidad
Nacional de
Catamarca

16

LICENCIATURA EN
CIENCIAS POLÍTICAS

Universidad
Nacional de
La Rioja

17

LICENCIATURA EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN

Universidad
Nacional de
Tucumán o
Córdoba

05 años

18

LICENCIATURA EN
DISEÑO Y
PRODUCCIÓN
MULTIMEDIAL

Universidad
Nacional de
La Rioja

04 años

14

05 años

Agente a Cabo
Of. S/Ayte. a Of. Aux.

Agente a Cabo

 Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza Y aprendizaje para la educación formal, no
formal e informal: presencial y a distancia.
 Planificar, conducir y evaluar programas de formación perfeccionamiento y actualización, para el
desempeño de los distintos roles educativos.
 Asesorar en la elaboración de normas jurídicas en materia educativa y las inherentes a la actividad
profesional.
 Diseñar, Dirigir y Producir productos multimediales en sus diversas expresiones, aplicando
creativamente las tecnologías apropiadas.
 Adquirir las competencias intelectuales necesarias para especializarse en los distintos medios de
imagen y sonido y en las aplicaciones de esos medios de expresión en proyectos de ficción, con
función didáctica, documental, institucional y videos de creación.

ASI TAMBIEN, SE INCLUYE EN LA OFERTA EDUCATIVA LA SIGUIENTE CARRERA CON MODALIDAD A DISTANCIA Y DESAFECTACIÓN DE SERVICIO
ÚNICAMENTE EN LOS PERÍODOS DE EXÁMENES CONFORME CRONOGRAMA ACADÉMICO ESTABLECIDO POR EL INSTITUTO:
CARRERA

UNIVERSIDAD

DESTINADO

INCUMBENCIAS

CICLO DE LICENCIATURA
EN INVESTIGACIÓN
CRIMINAL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA
POLICÍA FEDERAL ARGENTINA –
Provincia de Buenos Aires.
 Duración: 2 años (Ciclo Complementario)

Agente a
Sub. Crio.

 La aplicación de técnicas reconocidas basada en el conocimiento y experimentación científica
 Análisis científico de pruebas delictuales.
 Observación y fijación del lugar de los hechos, levantamiento de indicios y suministros de los
mismos al laboratorio.

CICLO DE LICENCIATURA
EN GESTIÓN DE
SINIESTROS

CICLO DE LIC. EN
TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES PARA
LA SEGURIDAD PÚBLICA

CICLO DE LICENCIATURA
EN TECNOLOGÍAS
DIGITALES PARA LA
EDUCACIÓN

 Modalidad cursado: distancia
 Modalidad de exámenes finales:
forma presencial (mes JUL/DIC.)
 Costo: Se efectuarán las gestiones
para otorgamiento de beca
 Requisito:
poseer
título
de
tecnicatura superior, con una
duración de al menos 3 años.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS –
Provincia de Buenos Aires.
 Duración: 2 años (Ciclo Complementario)
 Modalidad cursado: distancia
 Modalidad de exámenes finales:
forma presencial (mes JUL/DIC.)
 Costo: $ 900 aprox. mensual
 Requisito: poseer título docente
diferentes disciplinas, técnicos o
analistas en área informática.

Agente a
Sub. Crio.

 Los fundamentos teóricos y metodológicos para el análisis crítico y evaluación de emergencias
y desastres.
 La capacidad de lograr una visión estratégica y global de la Gestión de Siniestros.
 El diseño, ejecución y evaluación de estrategias para la prevención de hechos siniestrales.
 El diseño, elaboración, implementación y evaluación de planes de emergencia y planes de
evacuación para la actuación frente a siniestros.

Agente a
Sub. Crio.

 El marco tecnológico sobre las redes de información y comunicaciones y su aplicación en el
ámbito de la seguridad públicas
 Los protocolos, procedimientos, normas y estándares referentes a políticas de seguridad de la
información y de las comunicaciones y su aplicación al ámbito de la seguridad pública.
 La implementación de elementos tecnológicos y de comunicaciones aplicados en el ámbito de
las fuerzas de seguridad.

Agente a
Sub. Crio.

 Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyectos interdisciplinarios de formación para todos
los niveles educativos a partir de la incorporación de tecnologías digitales.
 Analizar y diseñar políticas públicas y acciones privadas que involucren la inclusión de
tecnologías digitales para la educación.
 Desempeñarse como referentes tecnológicos en diversas configuraciones que involucran
tecnologías digitales para educación.
 Participar en tareas de supervisión, asesoramiento y evaluación relacionadas a la utilización de
tecnologías digitales con fines educativos.

EL PERSONAL INTERESADO PODRÁN SOLICITAR EL BENEFICIO POR ESCRITO SIGUIENDO LA VÍA JERÁRQUICA CORRESPONDIENTE HASTA EL 04-OCT-19 E
INDEFECTIBLEMENTE ADELANTAR SU SOLICITUD Y FORMULARIO (descargar de página www.isep6045.com) AL CORREO: oficinadebecaspolsal@gmail.com.
PARA MAYOR INFORMACIÓN PODRÁN DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN ESCUELA SUPERIOR DE POLICÍA – CALLE DEÁN FUNES Nº 229 2º PISO.

POSGRADO VARIOS – FUERA DE LA PROVINCIA
OFERTA EDUCATIVA PARA CURSAR ESTUDIOS EN EL AÑO 2020
Nº

CARRERA

UNIVERSIDAD

DESTINADO

INCUMBENCIAS

1

MAESTRÍA EN SEGURIDAD
INFORMÁTICA

Univ. de Buenos Aires
DURACIÒN 2 AÑOS
(Clases 3 veces
a la semana)

Poseer título de Grado,
de al menos 4 años y
tener manejo del idioma
ingles

 Instrumentar un plan integral de Seguridad Informática de la organización.
 Identificar las amenazas y las vulnerabilidades a las que están sujetos
organizaciones e individuos, y aplicar las medidas de protección
adecuadas a cada situación.

DIPLOMATURA DE
POSGRADO INTERVENCIÓN
Y ANÁLISIS DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN
EL CAMPO SOCIOJURÍDICO

UNIV. NAC. DE CUYO –
MENDOZA
DURACIÓN 1 AÑO
(cursado cada 15 días
viernes y sábados
modalidad presencial)

Graduados de la carrera de
derecho, trabajo social,
sociología, psicología,
ciencias políticas, ciencias de
la salud, filosofía y letras, así
como operadores/as jurídicos,
personal de equipos
interdisciplinarios

 Promover la incorporación de la perspectiva de género y derechos
humanos, sus herramientas analíticas y categorías conceptuales al
enfoque socio-jurídico de la violencia de género.
 Reconocer los mecanismos de protección a nivel local, provincial, nacional
e internacional ante situaciones de violencia de género y aplicar las
herramientas jurídicas pertinentes.

2

3

ESPECIALIZACIÓN EN
CRIMINALÍSTICA Y
ACTIVIDADES PERICIALES.

UNIV. NACIONAL DE
CORDOBA
DURACIÓN 2 AÑOS
todos los días viernes (de
17 a 22 hs) y sábados
(de 8 a 13)

Personal con título de
grado referido al área o
vinculantes

 El objetivo de la carrera es formar graduados en las ciencias básicas
capaces de desarrollar un análisis crítico y reflexivo en la aplicación y
ejecución de los criterios que rigen la investigación forense, y con sólida
capacitación en las técnicas y herramientas necesarias para llevarla
adelante en forma eficiente e interdisciplinaria

4

ESPECIALIZACIÒN EN
INTEGRACIÓN DE
TECNOLOGIAS
INFORMÁTICAS

5

ESPECIALIZACIÓN EN
INTELIGENCIA
ESTRATÉGICA Y CRIMEN
ORGANIZADO

UNIV. NAC. DE
TUCUMÁN
DURACIÒN 2 AÑOS
(dos veces a la semana)

UNIV. DE BUENOS
AIRES
(1 año y medio)
Cursado 2 veces a la
semana

Personal con título de
grado o pregrado
referido al área

Egresados de institutos
superiores de nivel
Universitario de las
Fuerzas de Seguridad y
Policiales o profesionales
de carrera con mínimo de
04 años

 Capacidad de diseño, desarrollo y puesta en funcionamiento de Sistemas
que integren modernas técnicas del Software, Redes de Comunicaciones
y Sistemas Embebidos..
 Capacidad de enfrentarse a los cambios tecnológicos y los nuevos
desafíos de su integración.
 Introducir al conocimiento del crimen organizado trasnacional.
 Introducir a la identificación de técnicas y procedimientos de análisis
criminal.
Proporcionar bases para el planeamiento estratégico y la apreciación de
situación de inteligencia en todos los niveles y ámbitos.

POSGRADO UCASAL
Nº

1

2

3

4

CARRERA

ESPECIALIDAD EN
DEPORTE Y ACTIVIDAD
FÍSICA PARA LA SALUD

ESPECIALIDAD EN
AUDITORÍA Y CONTROL
DE GESTIÓN

ESPECIALIZACIÓN EN
CIENCIAS PENALES

ESPECIALIZACIÓN EN
DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA DE LAS
ORGANIZACIONES

UNIVERSIDAD DURACIÒN

UCASAL
(Duración 1 año y
medio)

UCASAL
(Duración 1 año y
medio)

UCASAL
(Duración 1 año y
medio)

UCASAL
(Duración 1 año y
medio)

DESTINADO

INCUMBENCIAS

Agente a
Of. Ppal.

 Podrá desempeñarse como consultor y/o promotor en el diseño de
proyectos institucionales y propuestas políticas analizando el impacto
del deporte y la actividad física en la salud.
 Ser referente de valores insertos en una dimensión ética profesional
para la prestación de servicios en actividades relacionadas al campo
del deporte y la salud

Of. Aux. a
Crio. My.

 Resolver con idoneidad las diferentes cuestiones de la problemática de
los sistemas de información, las normas vigentes Nacionales e
Internacionales y sus correspondientes informes.
 Asesorar en las políticas de control de las organizaciones
 Elaborar informes técnicos a las diferentes áreas de su desempeño
profesional

Agente a
Crio. Insp.

 Analizar la problemática penal desde una concepción interdisciplinaria,
de modo de contar con conocimientos útiles para el desempeño
profesional en el área penal y en la función judicial, con particular
observancia en las garantías del debido proceso y la adecuada defensa
en juicio de la persona y sus derechos.
 Elaborar y asesorar con rigor científico en la formulación de políticas de
mejoras y prevención de los niveles de conflicto y violencia social.

Of. Aux. a
Crio. My.

 Proporcionar los conocimientos específicos de gestión que le permite
afrontar los continuos cambios en los patrones de gestión y una visión
empresarial global altamente competitiva.
 Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico para solucionar
situaciones reales o hipotéticas referidas a la dirección estratégica de
organizaciones.
 Colaborar en la formación y en el ejercicio de los aspectos éticoprofesionales correspondientes a los puestos de dirección.

5

6

7

CURSO DE POSTGRADO
EN FORENSIA DIGITAL

DIPLOMATURA EN
LIDERAZGO
CONSCIENTE

ESPECIALIZACIÓN EN
DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS

UCASAL
(Desde el 04OCT al
26OCT – viernes y
sábado presencial)

UCASAL
Duración 04 meses
Modalidad a distancia

UCASAL
(Duración 1 año y
medio)

Agente a
Crio. Insp.

 Conocer acerca del estado del arte de la Forensia Digital
 Comprender el proceso de tratamiento de la evidencia digital en todas
sus etapas (identificación, adquisición, análisis, preservación y
presentación).
 Conocer acerca de las cuestiones básicas del Derecho Procesal
aplicable a la realización de pericias.
 Utilizar y evaluar diferentes herramientas forenses.

Of. Aux. a
Crio. My.

 Aprender herramientas de maestría personal, conversaciones difíciles,
negociación creativa, feedback constructivo, manejo de equipo y
liderazgo.
 Desarrollar, afinar y fortalecer habilidades interpersonales, como
comunicación autentica, negociación constructiva y coordinación
impecable que le permitirá dar resultados extraordinarios.

Of. Aux. a
Crio. My.

 Que los participantes comprendan las teorías básicas del
comportamiento humano en las organizaciones, así como las
disciplinas de mayor relevancia para el desarrollo de la especialidad.
 Generar acciones para detectar, diagnosticar y resolver conflictos
organizaciones en la administración de los recursos humanos.
 Generar planes y programas de desarrollo institucional y capacitación
para
distintas
organizaciones.
Definir perfiles de competencias por puestos de trabajo, detectar y
evaluar competencias por técnicas específicas.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANUS
ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN CON ORIENTACIÓN EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Esta Especialización tiene por finalidad generar aportes teórico-metodológicos que permitan incrementar la calidad académica y científica de las prácticas educativas a partir de la investigación.
La formación que brinda la Especialización contribuye a ampliar y profundizar los conocimientos disponibles partiendo de la investigación sobre la realidad educativa y apunta a favorecer, desde allí, la generación de nuevas propuestas para la construcción de una
realidad educativa de mayor calidad.
La propuesta de posgrado que se presenta tiene un alto porcentaje de la carga horaria total dedicado a instancias académicas virtuales complementado con actividades presenciales.
Objetivos
• Desarrollar nuevas competencias en Investigación en docentes y profesionales que se desempeñan en el campo educativo.
• Fomentar el proceso de análisis riguroso de la práctica educativa a partir de un mayor conocimiento teórico y metodológico de la Investigación.
• Propiciar una cultura de investigación como espacio permanente y necesario de la enseñanza.
Modalidad de cursada: Semipresencial
Título que expide: Especialista en Educación con Orientación en Investigación Educativa
Director: Dr. Lucas Krotsch
Cuerpo docente
Marcela Bottinelli
Gabriela D´Abate
Cristina Dirié
Lucas Krotsch
Ana Manzo
Carla Micele
Liliana Pascual
Daniel Toribio
Sergio Remesar
Cecilia Ros

Informes
Departamento de Planificación y Políticas Públicas / Edificio José Hernández
29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada
Tel/Fax: 5533-5600 interno 5170

Duración de la carrera: 2 años
Modalidad de cursada: Semi-presencial
Primer año
Primer cuatrimestre - Cada asignatura es de 24 horas a distancia y 10 horas presenciales
Problema de investigación
Teorías del aprendizaje
Sociología de la educación
Metodología de la Investigación Educativa - 1ª Parte
Segundo cuatrimestre - Cada asignatura es de 24 horas a distancia y 10 horas presenciales
Problemas de la educación argentina

Epistemología de las Ciencias Sociales
Metodología de la Investigación Educativa - 2ª Parte
Segundo año
Primer cuatrimestre - Cada asignatura es de 24 horas a distancia y 10 horas presenciales
Investigación didáctica y desarrollo curricular
Diseños metodológicos y técnicas de la investigación educativa - 1ª Parte
Segundo cuatrimestre - Cada asignatura es de 24 horas a distancia y 10 horas presenciales
Diseños metodológicos y técnicas de la investigación educativa - 2º Parte
Seminario taller de trabajo final
Cuentan además con 50 horas de tutorías personalizadas de apoyo para la finalización del trabajo final (40 horas a distancia y 10 horas presenciales).
En cada bloque se asiste a dos encuentros de clases presenciales (cada seis semanas aproximadamente) que se dictan los días viernes de 9 a 13 y de 14 a 18 horas y sábados de 10 a 14 horas.

CICLO DE LICENCIATURA EN TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA EDUCACIÓN
Gestionado con modalidad a distancia.
Esta licenciatura surge como una actualización de la licenciatura en Informática Educativa en base a la histórica relación entre educación y tecnología que se reconfigura a medida que las tecnologías se desarrollan, se invisibilizan y se hacen cada vez más
accesibles. Los procesos formativos, leyendo dicha relación, se ven en la necesidad de redefinirse constantemente. En este sentido, hablamos de Tecnologías Digitales para la Educación, entendiendo que los procesos de incorporación de tecnologías en
educación plantean nuevos escenarios que permiten superar la concepción básica de las tecnologías como TIC y profundizar las estrategias de su incorporación que permitan nuevas situaciones de aprendizaje, participación y empoderaiento.
El motivo fundamental del cambio radica en superar la concepción de las tecnologías digitales entendidas como un conjunto de medios, soportes y equipamientos desde una perspectiva instrumental para entenderlas en su relación con la sociedad actual y
adoptarlas con sentido reflexivo y actualizado.
La amplitud de situaciones en las que se cruzan educación y tecnologías permitió pensar una formación en la que los alumnos se encuentren en situación de decidir si pretenden profundizar su formación técnica o pedagógica mediante dos trayectos por los que
podrán transitar a partir del segundo cuatrimestre, además de cumplimentar sus áreas de interés mediante una serie de seminarios optativos.
Directora: Ing. Alejandra Carina Santos
Informes
Departamento de Planificación y Políticas Públicas / Edificio José Hernández
29 de Septiembre 3901, Remedios de Escalada
Tel/Fax: 5533-5600 interno 5607

El egresado del Ciclo de Licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación tendrá conocimientos para el:
• Análisis y diseño nuevos escenarios educativos a partir de la utilización de Tecnologías digitales.
• Participación en trabajar con Tecnologías digitales según distintas configuraciones y arquitecturas institucionales.
• Poseer conocimientos de evaluación e incorporación de aplicaciones libres a las estrategias de enseñanza y aprendizaje.
• Promover el desarrollo de propuestas educativas innovadoras que haga uso de tecnologías digitales en el marco del trabajo multidisciplinario.
• Pensar y poner en marcha propuestas pedagógicas que involucren activamente a sus estudiantes.
• Diseño, ejecución, evaluación y coordinación programas de investigación relacionados con diferentes aspectos relativos a la relación tecnologías digitales y educación.
Los alcances del título son:
• Diseñar, desarrollar y evaluar programas y proyectos interdisciplinarios de formación para todos los niveles educativos a partir de la incorporación de tecnologías digitales.
• Analizar y diseñar políticas públicas y acciones privadas que involucren la inclusión de tecnologías digitales para la educación.
• Desempeñarse como referentes tecnológicos en diversas configuraciones que involucran tecnologías digitales para educación.

• Participar en tareas de supervisión, asesoramiento y evaluación relacionadas a la utilización de tecnologías digitales con fines educativos.
• Desempeñarse en el desarrollo de proyectos de inclusión de Tecnologías digitales en instituciones escolares y otras organizaciones afines, vinculadas a la producción y distribución de software educativo u otros contenidos educativos digitales.
• Asesorar y organizar programas de capacitación y/o extracurriculares en el área de tecnologías digitales relacionadas con la educación
Código

Unidad curricular

Formato de la unidad curricular Régimen de cursada Carga horaria semanal Carga horaria total Correlatividades
Primer cuatrimestre

01

Enseñanza mediada por tecnologías digitales

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

02

Acceso a sistemas de información y desarrollo de habilidades de información

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

03

Aprendizaje y cognición

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

04

Desarrollos curriculares y prácticas de enseñanza mediada por tecnologías

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

05

Sociedad, cultura, educación y tecnologías

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

Segundo cuatrimestre
06

Investigación educativa

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

07

Elementos para la lectura audiovisual

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

08

Contextos y modelos educativos mediados por tecnologías

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Curación y producción de contenidos educativos digitales (Trayecto Pedagógico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Introducción a la programación: software libre (Trayecto Tecnológico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Seminario optativo I

Seminario

Cuatrimestral

4

64

09*
10

Tercer cuatrimestre
11

Gestores de contenidos y aplicaciones para entornos de aprendizaje colaborativos

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

12

Teoría de las organizaciones

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

13

Educación, comunicación y tecnologías digitales

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Aprendizaje social (Trayecto Pedagógico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Identidad Digital y Seguridad Informática (Trayecto Tecnológico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Seminario optativo II

Seminario

Cuatrimestral

4

64

14*
15

Cuarto cuatrimestre
16

Evaluación a través de tecnologías digitales

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

17

Planificación y gestión de proyectos de educación con tecnologías digitales

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Diseño pedagógico en educación a distancia (Trayecto Pedagógico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

Redes de datos (Trayecto Tecnológico)

Asignatura

Cuatrimestral

6

96

19

Seminario optativo III

Seminario

Cuatrimestral

4

64

20

Trabajo final integrador

Taller

Cuatrimestral

4

64

21

Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano

Seminario

Cuatrimestral

4

64

18*

22

Seminario de Justicia y Derechos Humanos

Seminario

Cuatrimestral

4

64

23

Inglés I

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

24

Inglés II

Asignatura

Cuatrimestral

4

64

Inglés I

Carga horaria total de la Licenciatura en Tecnologías Digitales para la Educación - Ciclo de Complementación Curricular: 1856 horas
* Las asignaturas 9, 14 y 18 tienen dos opciones de cursada, según elijan los estudiantes el Trayecto Pedagógico y Tecnológico
Seminarios optativos
Los seminarios optativos pueden cursarse independientemente del trayecto que elija cada estudiante. Se abrirán en la medida que se cumpla el mínimo de alumnos requeridos. Estos seminarios podrán modificarse a lo largo del tiempo según el avance y la
pertinencia de las temáticas vinculadas a la relación entre tecnologías digitales y educación.
-Tecnologías de apoyo para la inclusión (Educación Especial)
-Convergencia tecnológica
-Aplicaciones para la enseñanza de la matemática
-Desarrollo de aplicaciones con lenguajes visuales
-Diseño de investigación
-Minería y análisis de datos
-Aprendizaje móvil
-Tecnologías digitales en Educación Superior

