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La carrera de posgrado Especialización en Educación Tecnológica de la Facultad de

Arte y Diseño de la Universidad Nacional de Misiones tiene por objetivo general, favorecer

la apropiación de herramientas teóricas, prácticas y metodológicas para la acción creativa

en el campo docente; y, posibilitar el fortalecimiento y desarrollo de capacidades para la 

planificación, ejecución, evaluación, la toma de decisiones en el ámbito de la cultura

tecnológica y para la formación  de recursos humanos.

Perfil del egresado

El Especialista en Educación Tecnológica será un profesional capacitado con conocimientos

pedagógicos, tecnológicos y científicos que puede:

● Desarrollar estrategias de asesoramiento a instituciones que lo requieran referentes

a su área de formación.

● Generar, constituir, integrar y ampliar núcleos de investigación pedagógica en el

campo de la educación tecnológica.

● Asesorar en tareas referentes a: producción de material didáctico, ediciones,

educación no formal y otros espacios conexos vinculados a la educación

tecnológica.

Información general

La carrera otorga el título de ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Título oficial otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación - Resolución N°1868/14

Carrera aprobada por CONEAU Nº 21512/16; IF-2017-16752998-APN-DAC

Declaración de Interés por MCECyT Misiones N°362/18

Modalidad de cursado: Presencial

Carhue Nº 832 - CPA. N3365BCB - OBERA – Misiones - Argentina - (03755) 401150/406601 int. 114
posgrado@fayd.unam.edu.ar - www.fayd.unam.edu.ar

mailto:posgrado@fayd.unam.edu.ar


Duración: La carrera consta de 10 asignaturas obligatorias y una optativa, además de la

elaboración y defensa de un Trabajo Final Integrador.

Estructura de cursado

El ciclo de formación está formado por los siguientes bloques temáticos:

● Nuevos paradigmas en la tecnología
● Tecnología Creativa
● Arte y Tecnología
● Filosofía de la tecnología
● La historia de la tecnología y
● Ciencia, Tecnología y Sociedad
● Tecnología, ambiente y sociedad,
● Educación, tecnología y trabajo
● Optativa: La tecnología en las historietas, el cine, el arte y la publicidad ó Estudios

sociales de la tecnología en Argentina
● Didáctica avanzada de la educación tecnológica
● Las TIC en la Educación Tecnológica
● Trabajo Final y Tutorías

Carga horaria: 572 hs

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

Destinatarios:

● Graduados del Profesorado en Educación Tecnológica de la Facultad de Arte y

Diseño de la UNaM.

● Graduados de otras carreras de grado de la Universidad Nacional de Misiones.
● Graduados de carreras de pre grado de la UNaM, graduados de carreras de

pregrado de otras universidades nacionales, graduados de universidades
provinciales de carreras de 4 años de duración, graduados de universidades
extranjeras y de Universidades Privadas reconocidas por el Poder Ejecutivo
Nacional con título semejante a los de esta Universidad y de Universidades
extranjeras reconocidas por las autoridades competentes de su país, con título
profesional correspondiente a carreras de cuatro (4) años de duración como mínimo,
previa calificación en todos los casos, de sus estudios por el Comité Académico de
la Especialización.

● Graduados de Instituciones no Universitarias debidamente acreditadas, de carreras
con planes de estudios de 4 años de duración, con antecedentes acreditados en el
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campo de la educación tecnológica y previa admisión por parte del Comité
Académico de la Especialización.

Fechas importantes para cohorte 2022:

Pre- Inscripción hasta 18 de abril 2022

Proceso de admisión del 20 al 28 de abril 2022

Matriculación mayo 2022

Inicio cursada: mayo 2022

Requisitos para pre-inscripción:

1) Solicitud de pre-inscripción on line,

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

subir a la solicitud)

3) Curriculum Vitae en (formato PDF para cargar a la solicitud)

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/eet

Aranceles

Se deberá abonar una matrícula única - una vez admitido el/la aspirante- y 18 cuotas.

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
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Graduados/as de Universidades privadas nacionales e instituciones de nivel superior no

universitario.

Matrícula (única)* $ 2.500 / cuota  $ 5.000

Extranjeros/as de América Latina

Matrícula (única)* $ 3.000 / cuota  $ 5.500
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