
 
 

 

VI ESCUELA DE VERANO  DE LA  UNLP (26 de febrero y el 2 de marzo de 2018) 

 

Convocatoria presentación de cursos 2018  

 
La UNLP, por intermedio de la Prosecretaría de Posgrado, convoca a sus 17 

Unidades Académicas a proponer un curso presencial de posgrado cada una.  

La convocatoria está abierta a la presentación de cursos ya aprobados por la EPEC, 

válidos para carreras de postgrado.  

Una vez recibidos, la EPEC seleccionará un curso de 30 h intensivo, 5 jornadas de 

6 h c/u en la banda horaria comprendida entre las 9  y las 15, para ser dictado en la 

Escuela de Verano UNLP 2018. El curso elegido será subsidiado por la UNLP.  

La selección del curso, por la EPEC, se basará en los parámetros siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, si el curso originalmente aprobado no tuviera un docente de otra 

universidad o del extranjero, se aceptará la incorporación de un docente de otra 

universidad y dado que los cursos son de 30 h, los cursos aprobados con una 

extensión mayor previamente por la EPEC y que deseen participar, deberán 

adaptar sus contenidos a la extensión solicitada por la Escuela de Verano y 

1. Calidad de los contenidos del curso 

2. Antecedentes de los docentes a cargo del dictado  

3. Impacto del tema del curso en la región, país y la sociedad en general  

Cada curso estará a cargo de dos docentes. Uno de ellos deberá pertenecer a la 

UNLP y será quien oficie de coordinador del curso. El segundo responsable 

deberá ser  necesariamente un docente  invitado perteneciente a otra 

universidad de nuestro país o del extranjero. 



 
presentarlos para la selección a realizar en la EPEC, que los considerará sólo en el 

carácter de cursos a ser presentados a la Escuela de Verano. 

 

La presentación será en formato digital y deberá contener: 

- programa del curso según la  planilla adjunta; 

- CV de los docentes participantes; 

- copia del DNI y constancia de inscripción ante la AFIP del docente coordinador del 

curso. 

La fecha límite de presentación será el lunes 4 de septiembre  en la EPEC.  

 

Consultas:  elena.golovushkina@ing.unlp.edu.ar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:elena.golovushkina@ing.unlp.edu.ar


 
ESCUELA DE VERANO UNLP 2018 

 

La presentación del curso deberá hacerse en Times New Roman 12, interlineado 1,5 

respetando el siguiente formato: 

 

1. Denominación del Curso: en mayúsculas y negrita 

 

2. Docentes a cargo: 

- Docente Coordinador por la UNLP: nombre, apellido, grado académico y cargo 

que actualmente ocupa en el ámbito de la unidad académica a la que pertenece. 

- Docente invitado de otra universidad argentina o extranjera: nombre, apellido, 

grado académico y cargo que actualmente ocupa en el ámbito de la universidad a la 

que pertenece 

- Otros docentes colaboradores (si los hubiere): nombre, apellido, grado académico 

y cargo que actualmente ocupa en el ámbito de la facultad/universidad la que 

pertenece 

 

3. Fundamentación:  

 

4. Objetivos:  

 

5. Perfil del estudiante: Recordar que los cursos de la Escuela de Verano se destinan 

exclusivamente a profesionales y/o alumnos de posgrado. 

 

6. Contenidos: (Incluir aquí el desarrollo del contenido del curso organizado en unidades 

temáticas). 

 

7. Modalidad: presencial o a distancia (sin encuentros presenciales). 

 

 



 
8. Metodología: Organización del curso, tipo de actividades teóricas y prácticas,  

estrategias de enseñanza-aprendizaje, cronograma, etc. En el caso de las propuestas a 

distancia, incorporar detalladamente la carga horaria de cada actividad. 

 

9. Forma de evaluación y fecha límite de presentación: Se recomienda establecer la 

modalidad específica de evaluación (monografía, trabajo de campo, etc.). También se 

solicita indicar la fecha límite prevista para la presentación del trabajo final en los casos 

que corresponda. 

 

10. Bibliografía: Distinguir entre aquella de lectura obligatoria y la complementaria si 

correspondiera. En el caso de propuestas a distancia, los materiales del curso deben estar 

digitalizados al momento de la implementación. 

 

11. Dirección de e-mail y teléfono de contacto del Profesor Coordinador: 

 

 

 
 

 


