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PROFESORADO UNIVERSITARIO 

PARA NIVEL SECUNDARIO Y SUPERIOR 

 

Aprobada por el Ministerio de Educación - R.M. N° 487/09 

Se otorga reconocimiento oficial y validez nacional para el título correspondiente. 

 

OBJETIVO: 

Esta carrera brinda  a  los  graduados  universitarios  una  sólida  formación  en  las  competencias  

y conocimientos pedagógico-didácticos necesarios para el efectivo ejercicio de la docencia, en 

los niveles medio y superior, según la disciplina que corresponde a su título de grado. 

 

Título que otorga: 

Profesor Universitario para el Nivel Secundario y Superior en la disciplina que corresponda al 

título de base. 

 

REQUISITOS DE INGRESO: 

Ser egresado de una carrera de grado universitaria, de CUATRO (4) años o más de duración, con 

una carga horaria como mínimo de 2.600 horas reloj. 

 

Alcance del Título: 

-Planificar, conducir, evaluar y participar en procesos de enseñanza-aprendizaje en el Nivel de 

Educación Secundaria y Superior (Universitaria y No Universitaria), dentro del área 

correspondiente 

a su disciplina. 

-Asesorar en lo referente a la metodología de la enseñanza en el área de su especialidad 

-Integrar equipos de investigación. 

 

 

CONTENIDO: 

Trayecto Fundamentos Antropológicos y Éticos de la Educación, garantiza la formación integral 

que brinda la Universidad y da el marco teórico a partir del cual se estudian los contenidos 

restantes. 

Trayecto Formación Pedagógica, incluye contenidos que se dirigen a formar las competencias 

necesarias para la tarea específica del docente de Nivel Secundario y Universitario. 

Trayecto Práctica Profesional, constituye un eje integrador orientado a aplicar los conocimientos 

adquiridos en el campo de la docencia. 

Podés acceder al Plan de estudios AQUI 

 

MODALIDAD DE CURSADA: 

El profesorado se cursa de modo presencial durante cuatro cuatrimestres. Los días miércoles, en 

el horario de 18 a 22hs. Inicio miércoles 15 de abril. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

El proceso de inscripción consta de una entrevista presencial con las Autoridades Académicas y 

presentación de la siguiente documentación: Documento de Identidad, Curriculum Vitae, Título 

y Analítico de la carrera de grado. 

La entrevista la realizas en la sede en la que elegís cursar y la documentación la llevas el día de 

la entrevista. 

•   Sede San Miguel - Calle Junín 451, Muñiz Para coordinar la entrevista y comenzar el proceso 

de inscripción accede AQUÍ 

ARANCELES 

Matrícula $ 7.890 Cuotas $ 7.811. El costo total de la carrera lo componen 1 (una) 

matrícula y 21 cuotas. La Universidad se reserva el derecho de actualizar el valor de los 

aranceles acorde a pautas inflacionarias vigentes. 

Medios de Pago disponibles 

Los pagos se realizan mediante débito de cuenta bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente) o 

por tarjeta de crédito. 

Al momento de registrar la inscripción se elige el medio de pago y se abona la primera 

matrícula. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:  

info@isanmiguel.edu.ar   
TEL: 4664-6995 

Lunes a  Viernes De  18:00 A 21:00 HS.  

https://www.facebook.com/cusam.edu  

 

#EstamosCerca 

mailto:info@isanmiguel.edu.ar
http://www.isanmiguel.edu.ar/
https://forms.gle/mzVF2x3df9anPNHEA
mailto:info@isanmiguel.edu.ar
https://www.facebook.com/cusam.edu

