
                                                                                                 

Programa de Capacitación gratuita para docentes de universidades nacionales 

Secretaría Académica – ADU 

 

Seminario de Posgrado: "Accesibilidad y acompañamiento de las trayectorias en 

contextos universitarios" 

Profesora a cargo: Dra. Andrea Verónica Pérez 

Carga horaria: 16 horas - Modalidad Presencial intensiva 

Destinatarios: docentes universitarios 

Lugar y fecha: Sede Comodoro Rivadavia 
                          18/10/18     15 a 20 hs. 

                          19/10/18     9 a 13 hs.  y  14 a 19 hs. 

 

 Se repite en: Sede Puerto Madryn    

                          25/10/18     15 a 20 hs. 

                          26/10/18     9 a 13 hs.  y  14 a 19 hs. 

              

Andrea Verónica Pérez es Doctora en Ciencias Sociales (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 

2013), Magíster en Gestión Educativa (Universidad de San Andrés, 2008), Licenciada en Educación 

(Universidad Nacional de Quilmes, 2002) y Especialista en Sistemas Interactivos de Comunicación 

(Universidad Nacional de Educación a Distancia-Unión Europea, 2010). Actualmente se desempeña 

como Directora del Observatorio de la Discapacidad y docente-investigadora (Universidad Nacional de 

Quilmes-CONICET). 

Esta actividad se realiza en el marco del Programa de Capacitación Docente Gratuita para docentes de 

Universidades Nacionales coordinadas por la Asociación de Docentes Universitarios y por la Dirección 

General de Servicios Académicos, dependiente de la Secretaría Académica de la UNPSJB. 

Introducción:  

Las problemáticas ligadas a las dificultades que enfrentan los estudiantes para ingresar, permanecer y 

egresar del nivel superior, como también la existencia de discursos y prácticas preocupados por los 

derechos de todos y todas al acceso a este nivel han dado lugar -entre otros aspectos que intervienen en 

esta compleja trama- al desarrollo de políticas institucionales ideadas para el acompañamiento de 

estudiantes en el transcurso de sus trayectorias educativas. Tanto los cursos de capacitación en torno 

del acompañamiento, como la generación de proyectos y espacios destinados a escuchar a los/as 



estudiantes y colaborar en la solución de problemas, constituyen puntos clave en el marco del 

desarrollo de estas políticas.  

Lo anterior motiva a que nos detengamos a reflexionar críticamente acerca de la misma, y nos 

preguntemos, entre otras cuestiones, ¿cuáles son los obstáculos y cuáles los facilitadores que se le 

presentan a un aspirante a ingresar y transitar por estos espacios? ¿Qué espacios, tiempos y medidas de 

apoyo pueden generarse? ¿Cuáles son las causas que generan mayor sensación de vulnerabilidad entre 

los estudiantes? ¿Cuáles son los tramos de sus trayectorias en los que necesitan mayor 

acompañamiento y por qué? ¿Cuáles son las condiciones que podrían transformar los aspectos que 

obstaculizan las trayectorias de los estudiantes? ¿Cómo indagar los obstáculos y cómo actuar en 

consecuencia? ¿Qué expectativas y qué concepciones acerca del otro (el ‘otro’ estudiante, el ‘otro’ 

docente, etc.) se ponen en juego? ¿Qué lugar asumen la experiencia educativa y la dimensión ética en el 

campo de la formación? ¿Qué aspectos interpelan a los distintos actores? ¿Quiénes se constituyen en 

interlocutores significativos para los estudiantes dentro de estos espacios? 

 

Objetivos: 

 Generar espacios de indagación y reflexión en torno a las trayectorias de los estudiantes de nivel 

superior, como también en torno a los contextos institucionales.  

 Desarrollar discusiones y análisis ligados a situaciones concretas que atraviesan estudiantes y 

docentes en la educación superior actual, como así también en clave histórica. 

 Ensayar perspectivas y propuestas de trabajo alternativas a las habituales para el desarrollo de 

actividades académicas. 

 Desarrollar una perspectiva crítica respecto de la bibliografía existente sobre las trayectorias y 

las tutorías en el nivel de educación superior, así como de las propias prácticas cotidianas. 

 Generar reflexiones necesarias a partir de casos, a fin de ensayar estrategias pedagógicas 

posibles. 

El seminario se organiza en torno a los siguientes ejes: 

- Aspectos históricos referidos a los sistemas educativos 

- Derecho a la educación, marco normativo  

- Abordajes de la discapacidad y la accesibilidad 

- Discapacidad y accesibilidad "en situación" 

- Ética, alteridad y contingencia 

- Abordajes institucionales y pedagógicos para el acompañamiento de las trayectorias educativas  

 

Organización de las actividades 

Se espera trabajar con la modalidad de seminario taller, a fin de generar espacios de diálogo y puesta en 

común de aspectos teóricos y prácticos en torno al acompañamiento de las trayectorias de los 



estudiantes. Se propondrán lecturas guiadas –individuales o grupales-, intercambios orales o trabajos 

escritos, instancias de debate, exposiciones individuales o grupales referidos a temas acordados. 
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 Documentos oficiales y estadísticas. 

 

Para la acreditación se tomará en consideración:  

 la asistencia al 80% de las clases presenciales 

 la lectura de bibliografía propuesta 

 y la elaboración de un trabajo final integrador o un proyecto de acción institucional.  
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Se contará con dos modalidades de certificación:  

-como asistente, a quien cumpla con el requisito de asistencia exigido  

-como seminario de posgrado Aprobado. Para ello deberá cumplir los requisitos de evaluación con 

entrega de trabajo final según criterios propuestos por el docente.  

 

La actividad es gratuita y tiene por objetivo promover y garantizar el perfeccionamiento de los docentes. 

Los interesados en inscribirse y recibir más información podrán contactarse a: 

            Sede Comodoro Rivadavia - Oficinas 317/ 319, Tercer Piso, edificio universitario, Km.4.  

            Teléfono: (0297) 4557856 – interno 143 

            Horario de atención: de 8 a 14 hs.  

            Correo electrónico: pedagogia5@unpata.edu.ar 

  

            Sede Puerto Madryn – Boulevard Almirante Brown 3051   

            Teléfonos: (0280) 4883585 / 4883499 

            Horario de atención 8.30 a 13.30 hs.  

            Correo electrónico: academica.madryn@unp.edu.ar 
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