Invitación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Educación

(Actividad no arancelada Se entregan certificados de asistencia)
Programa Misiones Inversas VI. Abril 2018Ministerio de Educación- Presidencia de la Nación
Universidad Concepción del Uruguay (UCU)
Universidad Tecnológica Nacional. Regional Concepción del Uruguay (UTN)
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Cuba (UCLV)
Proyecto:
“Fortalecimiento de la formación continua de docentes en problemáticas de la educación Superior”
Seminario Taller:
“Una alternativa para la formación continua de docentes en la Educación Superior”
Destinatarios:
Docentes, egresados y alumnos avanzados
1- Fundamentación
La Educación Superior se encuentra hoy como nunca ante el desafío no sólo de la actualización de los contenidos de
enseñanza aprendizaje, sino también del mejor aprovechamiento de los medios y tecnologías que puedan destinarse
al aprendizaje y a la formación. La superación continua de los docentes y sobre todo de quiénes intentan
transformar sus prácticas, convierten a la misma en factores que contribuyen a la solución de problemas y a la vez
generan nuevas miradas para el perfeccionamiento de herramientas y enfoques en el tratamiento del encargo social
de la universidad.
A partir de lo reseñando, el presente Proyecto tiene como fin responder al objetivo general de la convocatoria de
Misiones inversas: “Fortalecer en el ámbito local el proceso de internacionalización ‘en casa’ de la educación
superior acercando la posibilidad de invitar a científicos y académicos de renombre internacional a brindar ciclos de
conferencias, seminarios, cursos de formación, entre otros, en las universidades argentinas”. Y a los específicos que
proponen, entre otros, “Establecer vínculos de cooperación y complementación con instituciones universitarias”; y
en este caso especialmente, se pretende tender al cumplimiento del objetivo de “Alentar la creación y/o
profundización de lazos académicos particularmente con los países del eje Sur-Sur (América Latina, África y Asia)
Se suma como otro eje que fundamenta el Proyecto, que la temática sobre la formación inicial y continua de los
docentes y las prácticas docentes en la universidad aparece en forma constante, no sólo en los discursos de
autoridades educativas, en los organismos encargados de la formación inicial y continua o en aquellos que

diagraman las políticas académicas; sino también como parte de la reflexión que cada docente realiza sobre su
quehacer cotidiano en el aula.
A partir de lo expuesto en el marco del Acuerdo general de cooperación entre la UCU y la UCLV, se cursó la invitación
al Dr. C José Manuel Perdomo Vázquez a participar en el cumplimiento del proyecto con el dictado seminarios.
El mencionado docente es Doctor en Ciencias Pedagógicas y cuenta con más de 30 años de experiencia en docencia
e investigación en la Educación Superior.

2- Objetivos del proyecto
Incorporar a la formación inicial recibida sustentos teóricos, metodológicos y visiones para el reconocimiento de la
necesidad de una formación continua en el ejercicio del quehacer docente de la educación superior.
Proponer acciones de formación que beneficien tanto la reflexión de las prácticas docentes como la investigación y
el proceso de extensión en la educación superior.
Reconocer la necesidad del empleo de las tecnologías de la información y de la comunicación a las prácticas
docentes.
3- Contenidos a desarrollarse:
Módulo 1: “Problemáticas de la educación superior en los contextos actuales”
Objetivo: Reconocer las problemáticas predominantes en la educación superior.
Ejes temáticos:
•
Singularidad de la educación superior en América Latina.
•
Modelos educativos y formación continua de profesores.
•
Desafíos en la dirección del aprendizaje en la comunidad digital.
•
La investigación desde el aula para las transformaciones curriculares.
•
La didáctica como ciencia en el proceso enseñanza aprendizaje.
•
Información y conocimiento en la enseñanza universitaria.
•
La actualización de conocimientos y el desarrollo de competencias desde la universidad.
Días de dictado: viernes 13 de abril 18 hs. a 20:30hs. y sábado 14 de abril de 10 hs. a 12:30 hs.
Módulo 2: “Teoría y diseño curricular”.
Objetivo: Valorar las posibilidades del curriculum en el nivel Superior
Ejes temáticos:
•
El currículo. Definición y fundamento.
•
Los enfoques curriculares.
•
Etapas del diseño curricular.
•
Características de los diseños curriculares.
•
El carácter del sistema del currículo.
•
La evaluación curricular.
•
El currículo actual y el currículum necesario.
•
El diagnóstico pedagógico en el contexto universitario como ayuda a la conformación del currículo
Días de dictado: viernes 20 de abril 18 hs. a 20 :30 hs. y sábado 21 de abril de 10 hs. a 12 :30 hs.

Inscripciones: extensionfccye@ucu.edu.ar
academicafccye@ucu.edu.ar

