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Nos complace compartir con ustedes 

una nueva edición de nuestro Boletín 

Docente. 

 

En esta edición les proponemos abor-

dar el tema “Alfabetización académi-

ca” 

 

 

Esperamos poder seguir acompañándolos y 

continuar promoviendo el trabajo colabora-

tivo.  

 

Recuerden que también sus sugerencias 

nos enriquecen. 

BOLETÍN DOCENTE  

Estimados profesores:  

Contacto 

Seguinos en Facebook, nos encontrás como 
Somos Asesoría Educativa UMaza 

 

 

Para consultar los boletines anteriores:  

http://www.umaza.edu.ar/nota-boletin-
docentes 

 

 

Agenda 2017 

Octubre– Noviembre 

02 al 07 de Octubre: 2das 
Jornadas Internacionales de 
Investigación, Ciencia y Uni-
versidad. 9nas Jornadas de 
Investigación Umaza. 

12 de Octubre: Día del Res-
peto a la Diversidad Cultu-
ral.  

10 de Noviembre: Día del 
Graduado. Entrega de dis-
tinciones al personal y brin-
dis  fin de ciclo lectivo.  

11 de Noviembre: finaliza-
ción de cuatrimestre 

13 al 18 de Noviembre: exá-
menes finales  

20 de Noviembre: Día de la 
Soberanía Nacional  

27 de noviembre: comienzo 
de exámenes finales  

Año del Bicentenario del Cruce de los Andes   
Octubre—Noviembre 2017 

Año IX, número  5  

Asesoría Educativa Universitaria 
Eje Docente 
Edificio Huarpe 
Planta baja 

 
 
 

0261- 4056200 
Interno 227 

 

 
 
Av. Acceso Este, Lateral Sur 2245. Guaymallén. Mendoza.  
Tel. 4056200 - www.umaza.edu.ar  
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Una de las preocupaciones principales en el campo de la educación universita-
ria es la transformación del alumno en estudiante y de éste como consumidor 
en productor de conocimientos. Este proceso implica la apropiación de nuevas 
lógicas, normas, experiencias y conceptos que demandan intervenciones plani-
ficadas y sistemáticas por parte de la institución y principalmente de los docen-
tes. 
Una manera de materializar estas intervenciones es a través del plan de estu-
dios de la carrera, específicamente en los programas y planificaciones de las 
cátedras. Allí, se explicitan las oportunidades de prácticas académicas que se 
esperan brindar a los estudiantes para que se apropien de los contenidos con 
significado y sentido.  
Desde la década de los 90´, David Perkins propone dar preponderancia al estu-
diante como artífice de su propio proceso de aprendizaje, con la guía del docen-
te desde un enfoque constructivista del aprendizaje llamado educación holística 
o integral. La educación holística toma a la ciencia como base y reconoce el 
mundo como una compleja red de relaciones entre las distintas partes de un 
todo global. Del mismo modo, no considera tan importante el aprendizaje de 
teorías y modelos como el verdadero estímulo al pensamiento científico, a tra-
vés del uso inteligente y creativo de los recursos tecnológicos.  
El presente boletín plantea como temática la alfabetización científica en la uni-
versidad, un proceso de incorporación del estudiante al mundo de la ciencia y la 
tecnología que actualmente se intenta promover desde los primeros niveles de 
la educación obligatoria. Una vez finalizadas las primeras etapas, se puede com-
plejizar la propuesta con la práctica del aprendizaje basado en investigación 
(aprendizagem baseada em pesquis en portugués o Research based learning en 
inglés). 

 

BOLETÍN DOCENTE  

por Lic. Yamila Spada 

 

 

 

 
 
 
 

Para leer: 
Rotstein de Gueller , B. & So-
láns, A. P. (Comp.) (2015)  Al-
fabetización académica: Con-
tribuciones de una década de 
jornadas de intercambio en 
investigación - 1a ed. - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: 
Teseo; Universidad Abierta 
Interamericana. 
 
 

Para ver y  

Escuchar: 
https://www.youtube.com/
w a t c h ? v = l 2 - N c O 9 L u l U 
"Alfabetización científica: posi-
ble y necesaria", por el Ac. Dr. 
Prof. Jorge Ratto- Academia 
Nacional de Educación ANE 
subido el 29 de agosto de 
2013, visitado el 26 de julio de 
2017.   
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Algunas intervenciones para promover la alfabetización científica 
De acuerdo a la ubicación de cada materia en el programa de estudios, se pueden 
promover diversas de acciones para fomentar la alfabetización científica en el aula, a 
saber: 
Instalar la investigación en la agenda de la cátedra: se puede invitar a investigadores 

a algunas clases para que comuniquen sus procesos investigativos, compartan sus 
experiencias y hallazgos, los analicen y discutan con los estudiantes.  

Promover la asistencia a Jornadas de Investigación: en nuestra universidad, todos los 
años  se organizan estas jornadas donde participan investigadores de variadas 
disciplinas y de diferentes contextos académicos para establecer un diálogo con 
estudiantes y docentes de la Universidad. De este modo, las jornadas se constitu-
yen en un contexto privilegiado para establecer puentes entre los saberes vistos 
en las clases y el hacer de la investigación científica. 

Leer en código científico: se puede trabajar con las publicaciones de algunas investi-
gaciones externas o bien las presentadas a lo largo de las Jornadas de Investiga-
cion de este año así como también de las ediciones anteriores compiladas por la 
Editorial de la universidad en formato de revista que se pueden encontrar en la 
biblioteca institucional y en el repositorio digital de la universidad. 

Enseñanza basada en investigación: los estudiantes actúan como investigadores, 
aprenden habilidades asociadas, el currículum está dominado por actividades ba-
sadas en la búsqueda. La enseñanza se orienta a ayudar a los estudiantes a com-
prender los fenómenos de la forma en que lo hacen los expertos. 

 
       A continuación se coloca el programa de las II Jornadas Internacionales de inves-

tigación, ciencia y universidad- IX Jornadas de investigación 2017  
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Para  

navegar: 
Página de las Jorna-
das de Ciencia y Téc-

nica de la UMAZA: 
http://

jornadasinvestiga-
cion.umaza.edu.ar/ 

 
Repositorio Digital de 

la UMAZA:  
http://

www.repositorio.um
aza.edu.ar/ 

Página de la Bibliote-
ca de la UMAZA: 

http://
www.biblioteca.uma

za.edu.ar/  
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EDITORIAL:  Novedades Educativas  

Este libro se plantea como una herramienta útil para todos 

los interesados en la actividad grupal, tanto para quienes 

coordinan este tipo de experiencias, como para quienes 

deseen utilizarlas como parte de la metodología de aprendi-

zaje. También será de utilidad para quienes participan ha-

bitualmente en grupo y quieren mejorar su funcionamiento.  

La autora, a partir de un enfoque humanista integrativo, 

desarrolla orientaciones de trabajo para grupos de reflexión, 

abordando diversos aspectos relacionados con las necesida-

des de quienes participan en grupos.  

       

 

  

 Este libro busca un lenguaje para dar a 

la educación un sitio peculiar dentro de las 

relaciones y las experiencias esenciales de la 

vida. Poco parece quedar de los gestos, ros-

tros, acciones, sonidos y silencios con que re-

cordamos ciertos momentos que nos òhacenó, 

cuando el registro se vuelve un engranaje 

desapasionado. 
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Ʒ CURSO TALLER: Aprendizaje basado en Pro-
blemas (ABP).  

Fechas: Del Martes 14 al jueves 16 de noviembre  

Modalidad Presencial  

Organiza: Eje Docente de la Asesoría Educativa 
Universitaria  

 

Ʒ II JORNADAS INTERNACIONALES DE INVESTI-
GACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDAD  

ƷIX JORNADAS DE INVESTIGACIÓN 2017  

Fecha:  2 al 6 de octubre  

Lugar:  Universidad Maza  

Actividades:  conferencias, paneles, cafés científicos, 
pósters y tallers.  

Organiza:  área de Ciencia y Técnica.  

Contacto:  jornadasinvestigacion@umaza.edu.ar  
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Eventos Externos Eventos Externos Eventos Externos    

1Á Congreso Internacional de Neurocien-
cias Aplicada a la Educación  

Fecha: 30 y 31 de Octubre de 2017  

Lugar: Auditorio Ángel Bustelo 611 Avenida Pel-
tier Mendoza, Mendoza 5500  

 

 

ñVirtualizaci·n de la educaci·n supe-
rior: àrecalculando?ò 

Fecha: 8, 9 y 10 de noviembre de 2017 -  

Lugar: Secretaría de Graduados en Cien-
cias de la Salud ï Ciudad Universitaria ï 
Universidad Nacional de Córdoba.  

Inscripción: Área de Tecnología, Educación y 

Comunicación  

Avenida Haya de la Torre s/n (Pabellón 
Argentina)  
Tel.: +54 351 433 -3177 Int. 115 / 125  

jornadas@artec.unc.edu.ar  
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