
Especialización en Cultura Guaraní- Jesuítica - ECGJ

Secretaría de Posgrado - FAyD UNaM

Oberá- Misiones

La carrera de posgrado Especialización en Cultura Guaraní Jesuítica de la Facultad de

Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones tiene como objetivo general el formar

recursos humanos calificados para la enseñanza superior, la investigación y realizar tareas

de asesoramiento a instituciones en el tema Guaraní-Jesuítico. En cuanto a los objetivos

específicos son: formar profesionales capacitados para asesorar en gestiones inherentes a:

rescate, preservación, puesta en valor, difusión; rescatar el pasado y el presente cultural

Guaraní - Jesuítico; preservar la urbanística y el contexto ecológico de las reducciones;

revalorizar la etno-historia de la cultura Guaraní - Jesuítica en la región y sus vínculos

etnográficos actuales; difundir los valores culturales de este patrimonio de la humanidad

desde la perspectiva originaria del proceso reduccional; estimular las investigaciones y

asesorías en Instituciones involucradas en la temática del posgrado.

Información general

Título que Otorga.

ESPECIALISTA EN CULTURA GUARANÍ JESUÍTICA
Título oficial otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación - Resolución N°1039/14-1402 y 1404

Carrera aprobada por CONEAU Nº 10.974/11

Resolución Consejo Superior Nº de  044/11

Declaración de Interés por MCECyT Misiones Res.  N°363/18.

Modalidad de cursado: Presencial

Duración: 4 semestres académicos

Carga horaria: 490 hs

http://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/ecgj

Perfil del egresado

El Especialista en Cultura Guaraní-Jesuítica es un graduado universitario, con formación de

nivel cuaternario, capacitado para desarrollar estrategias de asesoramiento a Instituciones

que lo requieran, referentes a las áreas de su formación.
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Estructura de cursado

La carrera de especialización tiene una duración de dos años. Comprende, por una parte, la

realización de actividades académicas en cursos y seminarios, y por otra, la elaboración de

un Trabajo Final Integrador.

Las actividades académicas comprenden 17 asignaturas organizadas estructuralmente en

los siguientes bloques temáticos:

● La Etno-Historia Guaraní.

● Historia-Economía-Organización Social.

● Urbanismo y Arquitectura.

● Las Artes plásticas, la Literatura, el Teatro y la Música.

● Patrimonio Histórico Nacional y de la Humanidad.

Destinatarios: Graduados, cuyo título de grado sea universitario de los campos

profesionales de Arte, Arquitectura, Historia, Sociología, Arqueología, Antropología,

Turismo y otras formaciones que a juicio del Comité Académico de la carrera acrediten

antecedentes suficientes.

Graduados en Universidades extranjeras reconocidas por las autoridades competentes

de su país, con título profesional correspondiente a carreras de cuatro (4) años de duración

como mínimo, y bajo la normativa y guía de visado argentino.

Cohorte 2022
Fechas importantes:

Pre- Inscripción hasta 29 de abril 2022

Proceso de admisión del mayo 2022

Matriculación mayo - junio 2022

Inicio cursada: junio 2022

Requisitos para pre-inscripción:
1) Solicitud de pre-inscripción on line

https://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/formulario-pre-inscripcion

2) Imagen del DNI o del pasaporte en el caso de postulantes extranjeros (formato PDF para

subir a la solicitud)
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3) Curriculum  Vitae  (recorrido  de  formación)

4) Certificado analítico de los estudios de grado (formato PDF para subir a la solicitud)

Consultas: posgrado@fayd.unam.edu.ar

Información de la carrera en http://www.fayd.unam.edu.ar/la-facu/secretarias/posgrado/ecgj

Aranceles

Se deberá abonar una matrícula única -una vez admitido el/la aspirante- y 24 cuotas

durante los 4 cuatrimestres académicos de duración de la carrera.

Semestralmente se determinará el valor de las cuotas, contemplando aranceles

diferenciados para graduados y docentes de la Facultad, graduados de otras universidades

nacionales argentinas, de universidades privadas nacionales e instituciones terciarias y

extranjeros.

Graduados y docentes de la FAyD- UNaM

Matrícula (única)* $ 1.500 / cuota $ 4.000

Graduados/as de Universidades nacionales públicas

Matrícula (única)* $ 2.000 / cuota  $ 4.500

Graduados/as de Universidades privadas nacionales e instituciones terciarias.

Matrícula (única)* $ 2.500 / cuota  $ 5.000

Extranjeros/as de América Latina

Matrícula (única)* $ 3.000 / cuota  $ 5.500
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