Facultad de Ciencias Humanas

Profesorado
Universitario

Profesorado
Universitario
La carrera propone abordar la problemática de la enseñanza que implique la
especialidad en la profesión de cada
estudiante. El abordaje no es neutral,
sino que considera a quienes participan en él, a la amplitud de visiones y
de perspectivas al momento de su
estudio, al análisis y posteriormente a
la actuación.
Pensar en la carrera de Profesorado
Universitario lleva a pensar en un/a
profesional comprometido/a con su

Título de Grado
Profesor/a Universitario/a

10

MATERIAS

especialidad y su rol de docente, por
consiguiente, con la sociedad a la cual
pertenece.
Durante el proceso de formación como
futuro/a docente, acompaña un equipo
de profesores/as en la construcción de
nuevos saberes, reflexionando desde
marcos teóricos y metodológicos para
la actuación en diferentes contextos.

1½ +
año

REQUISITO

48

hs. de
PRÁCTICAS

› Título de grado universitario
legalizado

ANA DORATO
Coordinadora de la carrera Profesorado Universitario
Decana de la Facultad de Ciencias Humanas

PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie el Profesorado Universitario en la Universidad
del Este tendrá aptitudes y habilidades para:

∙
∙
∙
∙

Incorporar conocimientos y fundamentos
pedagógicos–didácticos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Orientar el proceso educativo teniendo en cuenta la temática
y el nivel de los/as estudiantes, organizando los saberes,
determinando los tiempos y generando actividades que
promuevan los aprendizajes.
Adaptar los procedimientos didácticos que favorezcan el
proceso de aprendizaje evaluando coherentemente la tarea
docente, el proceso de enseñanza–aprendizaje y el
desempeño de estudiantes.
Fundamentar la práctica docente a partir de una visión
analítica de la realidad, integrando equipos interdisciplinarios
y generando innovaciones en los planes y programas
académicos, desde su perspectiva profesional.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese y obtenga el título de Profesor/a Universitario/a podrá ejercer la docencia en Instituciones de
nivel superior (Universitarias y no Universitarias) de
gestión Estatal y de gestión privada y en otros niveles
del Sistema Educativo. También, podrá participar en
equipos interdisciplinarios para la generación de
proyectos educativos, en capacitación docente y en
asesoramiento para el diseño, implementación y
evaluación de políticas públicas educativas.

PLAN
DE ESTUDIO

1
2

1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

Pedagogía

Planeamiento Integral de la Educación

Didáctica

Didáctica de Nivel Superior

Psicología Evolutiva

Psicología Educacional

Evaluación Educativa

Práctica Profesional (48 hs.)

Política y Legislación Educativa
Práctica Docente

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.

ESTUDIÁ EN LA UDE

Informes e inscripción
consultasingreso@ude.edu.ar
(+54 9) 221 504-1380 / 221 477-7950 / 221 525-7960

ude.edu.ar

