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                                                         escolares tiene como objetivos: 

-                                                                                       
                                                                                           
                                                                             cos. 

-                                                                                     
                                                                                           

-                                                                                          
                                                                                   

-                                                                                                 
escolares cotidianas. 

- Co                                                                                         
                           

-                                                                                   

La carrera se cursa en modalidad a distancia con b                                           
                                                                                                
                                                                                        
otorgado por la FLACSO –                                                                   
                                                                                       
                 

 

2. Condiciones de ingreso  

                                                                                       
siguientes requisitos:  

 Acreditar un                      de grado o de nivel superior no universitario de (4)        
                                      lece la                             .               



 

      
 

 

 
 

                                                                                                

                                                                   .  

El título debe provenir                                                                
                                                                                     
                        Para los ingresantes que no provengan de disciplinas del campo de 
la educación, se establecen los siguientes requisitos adicionales, que valorará el Comité 
Académico: 

- Desempeñarse o haberse desempeñado en cargos de asesoramiento pedagógico o 
psicopedagógico, gabinetes escolares, centros de apoyo educativo del sitema público (con 
al menos cinco años de experiencia). 
- Desempeñarse o haberse desempeñado en cargos técnicos de organismos públicos en 
educación, en tareas de Planeamiento, Curriculum o similares. 
El Comité Académico, fundado en el análisis de los antecedentes académicos y 
profesionales de los aspirantes, podrá indicar un programa de tutoría específico para 
completar la formación. 

a)                                  
b) Presentar una copia del documento nacional de identidad.  
c)                                                                              

           
d)                                                                                 
e)                                                                                  

                                                                   

 

                     

                                                                                            
                                                                                          
                                                                                               
                                   

Sus funciones son: 

a)                                                                                
                                                                                 
curriculares presentados. 

b)                                                                              
                 



 

      
 

 

 
 

c)                                                                                       
                             

d)                                                                           
e)                                                                      
f)                                                            
g) Resolver los imprevistos e interpretaciones que se desprendan del presente 

Reglamento. 

 

                                                    

                                                                                                
                                                   
Sus funciones son:  

a) Convocar y dir                                                                  
                          

b)                                                                 
c)                                    -administrativas y de apoyo para el eficiente 

funcionamiento del PP a su cargo.  
d)                                                                           

                 
e)                                                                            

                                                                            
f) Proponer los contenidos de los seminarios regulares y de los cursos adicionales.  
g)                                                                            

                                                
h)                                                                        
i) Designar a tutores/as de las aulas virtuales  
j) Supervisar el seguimiento acad                                 
k)                                                                                  
l)                                                               
m)                                                                                

                                                                       
                                                                           
estudiantes.  

 

 



 

      
 

 

 
 

5. Plan de Estudios  

                                                                                           
                                                                                      
                                                                                          
                                                                                             
Reglamento de Programas Docentes de FLACSO.  

                                                                      

a) Regularidad. Para mantener la regularidad se debe cursar las evaluaciones 
parciales (cinco en total); un Coloquio integrador presencial como requisito para completar 
el Primer Ciclo y una evaluación integradora final.                                    
                                                                                         
                                                                                   
otras,habilitan a que el alumno opte por el t                        

b) Los dos ciclos de la carrera (Diploma Superior y Especialización) deben completarse en 
un lapso de dos años. El segundo ciclo debe cursarse en el año inmediatamente posterior a la 
finalización de la cursada del primer ciclo. Quienes no cumplan este requisito serán admitidos 
en el segundo ciclo bajo un régimen de equivalencias. 

c)                                                                            
                                                               Cada trabajo ser  
                                        "  "       "   "           "  

d)                                                                               
                                      

e)                                                                  Primer Ciclo 
                                                                                           
                                                                                       
                           cuatro puntos.  

f)                                                                                 
                                                                                    
                                                                                             
                                                                                         
                                                                   El trabajo final 
in                      do con la escala: sobresaliente, distinguido, muy bueno, bueno, 
aprobado, desaprobado.                                                            
                                                                                  
                      ser recuperado dos veces.  

 

 



 

      
 

 

 
 

7. De los y las estudiantes  

Son derechos de los/as estudiantes:  

a)                                                                                 
                                                                                          
                                                                                        
                                  

b)                                      –                                         
                                                                                   

c) El estudiante puede solicitar cambio de cohorte cua                              
                               –                                                         
                                                                                   
requisitos administrativos tal como se detalla en el apartado correspondiente.  

Son obligaciones de los/as estudiantes: 

a)                                                                                 
                                                                                         
regular con el/la profesor/a – tutor/a y estar informado/a de las novedades que se 
producen en la cursada.  

b) Presentar las evaluaciones en los plazos en que se establezcan.  
c)                                                                           

                                                                                   
                                              

8. De los tutores/as  

                                                                                              
                                                                     

a)                                                                                      
                              

b)                                                               
c) Poseer antecedentes en actividades                            
d)                                               

Son funciones de los tutores:  

a)                                                                               



 

      
 

 

 
 

b)                                                                             
estudiantes  

c)                                                                                   
alumnos del aula virtual a su cargo.  

d)                                                                                     
                 

9. Titulaciones  

                                                                                               
                                                                                       
                                                                                              
FLACSO suscrito con el Gobierno Argentino y refrendado por las leyes 23.703 y 24.          
                     

Aprobado el Coloquio integrador                                                              
                                           do                                              
                                                         – Argentina.  

 

10. Becas  

                                                                                      
                                                                                          
                                                                                      es 
de los candidatos.  

 

 


