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En el mes de noviembre compartimos 

con ustedes una nueva edición de 

nuestro Boletín Docente. 

 

En este mes les proponemos abordar 

el  tema de “Semana de la Asesoría 

Educativa Universitaria”  

Esperamos 

poder se-

guir acompañándolos y continuar promo-

viendo el trabajo en colaboración.  

 

Recuerden que también sus sugerencias 

nos enriquecen. 
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Estimados profesores:  

Contacto 

Seguinos en Facebook, nos encontrás 
como Somos Asesoría Educativa UMaza 

 

 

Para consultar los boletines anterio-
res:  

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

Agenda 2016 

 

Noviembre 

9,10 y 11:  
 
 
 

 

11: Día del Graduado, Entrega de 
Distinciones al personal y Fin de 
ciclo lectivo. 

12: Finalización del cuatrimestre.  

14 al 19: Exámenes finales.  

14 al 2/12: Taller de Estrategias 
Didácticas.  

 

 

 

19 y 26: Curso -Taller “Diseño y 
Construcción de los Instrumentos 
para la Evaluación de Aprendiza-
jes.  

 

 

20: Día de la Soberanía  Nacional.  
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En esta nueva edición queremos compartir el festejo de los 20 años de la  Asesoría 

Educativa Universitaria que se plasma en un evento  de tres días que se realizará en la Uni-

versidad Juan Agustín Maza. Muchos de ustedes se preguntarán cuándo surge la Asesoría 

Educativa Universitaria, por lo  que a continuación les contamos brevemente sobre su naci-

miento.  

Creación del área 

En Argentina, a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación Nº24.195/93 y de 

la Ley de Educación Superior Nº 24.521/95, se inicia un proceso de transformación educativa 

tendiente a superar las viejas estructuras y funciones del sistema educativo formal- tradicio-

nal para abrirse a nuevos roles, a nuevas prácticas- reflexivas y a una actitud más abierta y 

permeable al cambio, con el fin de desarrollar el mejoramiento de la calidad y de lograr una 

mayor adecuación de la oferta educativa a las nuevas exigencias del presente, en todos los 

niveles educativos. 

Actualmente, la función fundamental del sistema educativo es la creación y distribu-

ción de un conocimiento generador socialmente válido y significativo, es decir, de un 

"conocimiento que no se acumula sino que actúa, enriqueciendo la vida de las personas y 

ayudándolas a comprender el mundo y a desenvolverse en él." (PERKINS, 2001:18).  

La UMaza, siguiendo los lineamientos de la Ley de Educación Superior y atenta a las 

exigencias del medio, entiende que debe ofrecer capacitación y perfeccionamiento a sus 

docentes no sólo en aspectos pedagógicos, sino también en el área científica o profesional 

específica y en el desarrollo de una adecuada formación interdisciplinaria. 
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Semana de la Asesoría Educativa Universitaria Semana de la Asesoría Educativa Universitaria Semana de la Asesoría Educativa Universitaria ---   20 años20 años20 años   
 

Por Prof. Giorda Ma. Estefanía y Prof.  Cano Melisa  
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Como consecuencia de esta realidad, en 1996 se crea el Área de Asesoría Educativa 

Universitaria con el fin de dar respuesta a las necesidades e inquietudes detectadas en 

docentes y alumnos. 

Esta área se propone dar respuesta a las siguientes demandas: 

1- La necesidad de un trabajo coordinado entre especialistas en el área de la educa-

ción y autoridades para asesorar y orientar a docentes y alumnos de la institución. 

2- La falta de un sistema de cursos de perfeccionamiento y actualización pedagógica 

organizado por la institución para sus docentes, que responda a la gran diversidad de per-

files profesionales de los mismos. 

3- La necesidad de sensibilizar a los docentes respecto del proceso de Autoevalua-

ción Institucional de la Universidad. 

La Asesoría Educativa Universitaria está compuesta por el Eje Docente, el Eje Alumnos y el 

Eje Egresados. 
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Es un placer invitarlos a 
la Semana de la Asesoría 
Educativa Universitaria.  
 
 
A la derecha encontrarán 
la agenda con las activi-
dades que se desarrolla-
rán cada día. 
 
 
Es importante resaltar 
que son instancias gratui-
tas de actualización y ca-
pacitación en nuestra 
universidad. 
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Será un placer encontrarnos 
en esta semana de la Ase-
soría Educativa Universita-
ria y tener la posibilidad de 
celebrar juntos.  
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Año del Bicentenario Independencia Argentina – 20º Aniversario de la Asesoría Educativa 
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Centrado en una perspectiva filosófica y en diálogo con otras 
disciplinas de la historia o el psicoanálisis, este libro examina 
cuestiones como la justicia, las políticas públicas, la relación 
intrínseca de la educación con los de los humanos, la impor-
tancia de las categorías de ciudadanía y de sujeto como res-
ponsabilidades educativas. 

 

El recorrido por las páginas de Entre adolescentes y adultos en 
la escuela permite ir reconociendo problemas importantes de 
los sujetos que transcurren por las instituciones educativas de 
enseñanza media, y pone el foco en lo imaginario social sobre 
qué es ser adolescente o joven hoy, la fragilización, los lazos 
sociales, los modos en los que las nuevas tecnologías han im-
pactado en las instituciones y en las subjetividades, la convi-
vencia en la escuela, los dispositivos de acompañamiento y las 
tutorías, las elecciones vocacionales, entre otros asuntos rele-
vantes  
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Año del Bicentenario Independencia Argentina – 20º Aniversario de la Asesoría Educativa 
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Semana de la Asesoría Educativa Universitaria 

9, 10 y 11 de Noviembre de 2016 

Lugar: Universidad J. A. Maza 

Informes: asesoría@umaza.edu.ar  

 

 Taller de Estrategias Didácticas.  

Modalidad ON LINE 

Inicio 14 de Noviembre . 

Duración tres semanas  

Informes: jsoria@umaza.edu.ar  
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Año del Bicentenario Independencia Argentina – 20º Aniversario de la Asesoría Educativa 

 

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

Eventos Externos Eventos Externos Eventos Externos    

 

 

I JONRADA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

La Academia Nacional de Educación, el Consejo de Rectores de Universidades 

Privadas, la Fundación UADE, la Universidad de Belgrano y la Universidad de 

Ciencias Empresariales y Sociales lo invitan a esta Jornada, con destacados 

especialistas nacionales e internacionales. 

 

Lunes 14 de Noviembre a las 9 hs.  

 

www.eventbrite.com.ar/e/i-jornada-de-innovacion-educativa  

 

 

Seminario Internacional : Políticas de formación docente inicial y continua  

La UNESCO y el IIPE vienen subrayando la prioridad de la temática docente en 

cuestiones vinculadas con la formación de calidad, el desarrollo profesional, las 

condiciones que definen la carrera y aspectos a ser tenidos en cuenta para el 

diseño de políticas en la materia. 

El Seminario se desarrollará bajo la forma de seminario presencial abierto al 

público, con transmisión simultánea por Internet.  

8 y 9 de Noviembre  

 

www.buenosaires.iipe.unesco.org/seminario-internacional/   
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