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Consejo Superior

COMODORO RIVADA VIA, 1

VISTO:

El Expte. CUDAP-FHCS N° 070/2013 sobre plan de estudio PROFESORADO UNIVERSITARIO
EN GEOGRAFÍA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución CDFHCS N° 456/12 se proyecta el plan de estudio y las modificaciones
correspondientes a ofertas preexistente s y según lo establece el Estatuto de la universidad.

Que la Ley de Educación N° 26.206 inaugura el debate para la formación integral del profesor
universitario para la educación secundaria y superior.

Que los procesos de transformaciones sociopolíticos de las últimas décadas reconfiguran la significación
de la universidad en un contexto social y cultural modificado en permanente cambio.

Que para la formación docente para nivel superior se requiere de dos principios generales: la integración
práctica-teórica y la realidad regional latinoamericana vinculada con el contexto mundial.

Que el Artículo 71° de la Ley N° 26.206 propende a una formación permanente de los graduados
universitarios, el apoyo pedagógico en las instituciones educativas y una profundización en la investigación
educativa.

Que el Profesorado Universitario en Geografía para la Educación Superior se concibe para formar
docentes capaces de enseñar, interpretar e intervenir a partir de la investigación y la extensión, en las diversas
realidades espaciales en el marco epistémico de las Ciencias Sociales y la Geografia.

Que el tema fue aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de este Cuerpo el 22 de Marzo ppdo.

POR ELLO:
EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
RESUELVE:

ARTÍCULO 1°._ Aprobar la estructura curricular correspondiente al plan de estudio de la carrera
PROFESORADO UNIVERSITARIO EN GEOGRAFÍA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR comprendido en el
Expte. CUDAP-FHCS N° 070/2013.

ARTÍCULO 2°._ Dar inicio al trámite correspondiente ante el Ministerio de Educación para el
reconocimiento oficial, la validez nacional del título y la fijación de los alcances correspondientes.

ARTÍCULO 3°._Regístrese, cúrsense las comunicacion~s que corre~ondan y cumplido, archívese.-
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