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En el mes de Febrero compartimos 

con ustedes una nueva edición de 

nuestro Boletín Docente. 

 

En este mes les proponemos abordar e 

tema de “Comenzamos el año”. 

 

Esperamos poder seguir acompañándolos y 

continuar promoviendo el trabajo colabora-

tivo.  

 

Recuerden que también sus sugerencias 

nos enriquecen. 

BOLETÍN DOCENTE  

Estimados profesores:  

Contacto 

Seguinos en Facebook, nos encontrás como 
Somos Asesoría Educativa UMaza 

 

 

Para consultar los boletines anteriores:  

http://www.umaza.edu.ar/nota-boletin-
docentes 

 

Agenda 2017 

 

Febrero 

 
1: Se reanudan las actividades 

 

6 al 11: Período de mesas de exá-

menes 

 

 

 

 

 

15: Día del redactor publicitario 

 

20 al 25: Período de mesas de 

exámenes 

 

27 y 28: Feriado por Carnaval 
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Comenzamos un nuevo año y con él objetivos, desafíos y expectativas para 

nuestra labor como docentes universitarios.  

Sabemos que cada uno de ustedes conoce bien sus actividades de inicio de año 

académico, pero queremos proponerles desde la Asesoría Educativa Universitaria vol-

ver a revisar y resinificar algo tan importante como son los programas de cátedra.  

 

¿Por qué es necesario revisar y actualizar cada año nuestro programa de cáte-

dra? 

 

Si bien la elaboración del programa es una obligación del Titular de la cátedra, 

según el artículo 52 del Estatuto de la Universidad (http://www.umaza.edu.ar/nota-

estatuto-de-la-universidad ), es conveniente que haya consenso con todos los inte-

grantes de la cátedra.  

Este conceso es fundamental para tomar decisiones, lograr acuerdos y objetivos 

constituyendo del programa una herramienta y plan de trabajo que guie el desarrollo 

de la materia.  

A continuación les compartimos los diferentes componentes del programa de 

cátedra:  

 

BOLETÍN DOCENTE  

¡COMENZAMOS EL AÑO! 

 

Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof.  Cano Melisa  

 

 

 

 

 

. 
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Les compartimos algunas normativas generales que deben tener en cuenta para 

la elaboración de sus programas de cátedra.  

Docentes invitados 

Es importante tener en cuenta que si deseamos invitar a un docente externo a 

dar charlas o a que participe de algunas clases de nuestra cátedra debemos acudir y 

respetar la normativa vigente al respecto.  

El Artículo 51 del anexo de la resolución 1238 de la Ordenanza General explica 

la normativa sobre invitados especiales a la Universidad. Es necesario que la propues-

ta de nombramiento esté realizada por el Decano y peticionada por el titular de la cá-

tedra. El Rector con la previa intervención del Vice-Rectorado Académico procederá a 

su designación.  
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Escala de calificación 

La escala de calificación la pueden encontrar en los instructivos de los registros 

de cátedra de cada materia.  La calificación de los exámenes de carácter parcial deben 

respetar la escala establecida en la Resolución 211/04, y para los exámenes finales la 

escala de la Resolución 230/04.  

 

        Normas APA 

Por último, recomendamos tener en cuenta las normas APA actualizadas para 

elaborar la sección bibliografía del programa de cátedra. 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/  

 

 

Cronograma y Planificación 

También es importante tener en cuenta el calendario académico vigente para 

ese año para poder elaborar nuestra planificación de clases. Les mostramos el instruc-

tivo para poder subir la planificación de su cátedra por internet.  

 

Instructivo para completar el cronograma de clases 

On Line 
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Paso 1: Ingresar a www.umaza.edu.ar  y hacer click en Umaza On Line  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 2: Al ingresar a Umaza On Line y haga click en la solapa DOCENTES 
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Paso 3: Luego de ingresar a la sección DOCENTES, escribir nombre de usuario y 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 4: Al ingresar a su cuenta, haga click en CRONOGRAMA DE CLASES 
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Año del Bicentenario del Cruce de los Andes  

 

 
 
Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.  
Tel. 4056200 - www.umaza.edu.ar  

Febrero 2017 
Año IX, número  1  

http://www.umaza.edu.ar


7 

Paso 5: Luego de acceder al Cronograma de clases ingrese los datos que se solicitan. De esta 

forma usted podrá completar el cronograma teórico y práctico de forma On Line.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 6: Luego, hacer click en ENVIAR.  
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Publicaciones en EducaciónPublicaciones en EducaciónPublicaciones en Educación   

Dialogar y transformar recoge las teorías y prácticas que permiten superar la 

segregación educativa imperante en los últimos años y afrontar críticamente 

los retos de la sociedad de la información. Este libro demuestra que la peda-

gogía crítica del siglo XXI está experimentando a nivel mundial un auge que 

se asienta en nuevas energías utópicas (como el «Otro mundo es posible» 

del Foro Social Mundial), en el giro dialógico de las actuales teorías sociales 

y educativas (Habermas, Chomsky, Freire) y en las nuevas prácticas educa-

tivas transformadoras (como las comunidades de aprendizaje o las escuelas 

democráticas).  

      Dialogar y transformar -Pedagogía crítica del siglo XXI 

 

DEBATES DE POLÍTICA EDUCATIVA 

TEDESCO J.  

Enriquece el eje debatir y proyectar la educación de esta Biblioteca. No 

presenta una agenda completa o exhaustiva de temas, tal como señala 

su autor, pero la selección muestra un modo de abordar la problemática 

educativa, una decisión en cuanto a cuáles son las cuestiones en las que 

es necesario poner el foco y echar luz. Sin duda el lector podrá imaginar 

otros temas centrales y coincidir, o no, con la perspectiva planeada, 

pero se trata de un libro en el que se explica una postura y se invita al 

diálogo sobre asuntos relevantes 
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Curso | Taller ► Investigación Educativa Cualitativa 

Duración: Sábados 11 y 18 de febrero 

Horario: 9 a 13hs 

Lugar: Sede Gran Mendoza 

Docentes UMaza sin cargo  

Inscripciones: Tel: 4056240 

informes@umaza.edu.ar 
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El Centro Universitario de Lenguas UMaza propone 
dos cursos intensivos de verano de nivel inicial para toda 
la Comunidad Universitaria. 

Idiomas: inglés o portugués 

Duración: 5 semanas, con 2 cuotas de $1150.  

Inicio: 14 de febrero. 

Inscripciones:centrodelenguas@umaza.edu.ar  

Tel.: 4056233—lunes a viernes de 15 a 21hs.  

http://www.umaza.edu.ar
mailto:centrodelenguas@umaza.edu.ar


10 

BOLETÍN DOCENTE  

Año del Bicentenario del Cruce de los Andes   

 

 
 
Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.  
Tel. 4056200 - www.umaza.edu.ar  

Eventos Externos Eventos Externos Eventos Externos    

 

 

IX Congreso Iberoamericano de Educación Científica 
I Seminario de Inclusión Educativa y Social-Digital 

 
Organiza: La Cátedra UNESCO EDUCALYC de la Universi-
dad Nacional de Cuyo 
 

Fecha y horario: 14 al 17 de marzo 2017 

Sede: Universidad Nacional de Cuyo 
 
http://www.cieduc.org/2017  
 

 

Neurociencia a través del Atlántico y del 
Ecuador: ¿La conexión  Franco-Argentina? 

 
Inicio: 13 de Febrero de 2017 
Modalidad: Teórico Práctico 
Inscripción: posgrado.fcm.uncu.edu.ar  
Organiza: Facultad de Ciencias Médicas 
UNCUYO 
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¡Les deseamos un feliz comienzo de actividades 2017! 

 

Asesoría Educativa Universitaria - Eje Docente 
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