
ANEXO I 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE POSGRADO 

DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN ESI 

 

1.Denominación: Especialización en Educación Sexual Integral  

2.Fundamentación 

La presente Carrera de Especialización propone formar, capacitar y actualizar a profesionales 

que ejercen el oficio de la enseñanza (ya sea en ámbitos escolares como en otros espacios de 

la cultura) en Educación Sexual Integral (en adelante ESI), teniendo en cuenta que desde el 

año 2006 contamos con la Ley de Educación Sexual Integral (26.150) y su consecuente Plan 

Nacional (PNESI). Esta normativa estableció la obligatoriedad del tratamiento y abordaje de la 

temática en todos los niveles del sistema educativo, generando la necesidad de formación 

específica hasta entonces inexistente. 

Desde los orígenes del sistema educativo argentino, las políticas educativas intervinieron en la 

formación cognitiva, identitaria, política y física de lxs sujetxs, tomando como “dato dado” la 

condición sexual de cada unx. En esta lógica, la heteronormatividad se volvió un régimen 

político de ordenamiento, visibilidad, silenciamiento y estructuración de la identidad de las 

personas que pasaron por las escuelas. Esto determinó el tratamiento implícito de la 

problemática como así también el sostenimiento de estereotipos y la biologización de los 

cuerpos y proyecciones sexuales tanto de lxs estudiantes como de lxs docentes. En otros 

términos, la escuela acompañó la formación de sujetos heterosexuales, dejando en una zona 

de grises y silencios las experiencias que ponían en tensión dicho mandato binario y 

androcéntrico.  

Sin embargo, la existencia de una Ley Nacional como la ESI pone en discusión los universales, 

los esencialismos y los binarismos, demandando así el tratamiento de una serie de entradas 

teóricas, metodológicas y empíricas para acompañar el advenimiento a la vida sexual y a la 

proyección de la identidad de género que cada sujeto prefiera. Justamente, tanto la ESI como 

la Ley Nacional de Educación (26.206) plantean entre sus presupuestos el tratamiento, la 

deconstrucción y puesta en discusión de los estereotipos en general y de género en particular. 

La ESI en tanto documento normativo propone el tratamiento “integral” de la sexualidad, así 

como también contempla el derecho a que todxs lxs seres humanos reciban educación sexual  

y prevé su tratamiento en todos los espacios curriculares de todos los niveles del sistema 

educativo y sus diferentes modalidades. En este contexto, lxs docentes se encuentran en la 

disyuntiva de revisar sus saberes, realizar diálogos disciplinares, replantear sus supuestos, 

pensar a sus estudiantes como sujetos sexuadxs, discutir la heteronormatividad escolar, entre 

otros aspectos.  



Habilitar la palabra sobre la sexualidad en sentido integral abre un abanico temático que recorre 

desde los clásicos abordajes biológicos-médicos, pasando por cuestiones simbólicas, 

sociológicas, antropológicas, políticas y finalmente vinculares y afectivas (psicológicas). Así la 

sexualidad se torna un aspecto crucial de la identidad siempre en construcción. Este gesto 

pone en tensión a las instituciones educativas convocando de maneras disonantes a directivos, 

equipos docentes, estudiantes y familias. En esta coyuntura urge generar un proyecto formativo 

que aporte herramientas educativas para que lxs docentes de todos los niveles y modalidades 

del sistema educativo puedan tramitar en sentido transversal, disciplinar y experiencial el día a 

día de la ESI. 

Pese a la existencia de una línea de trabajo a nivel nacional y provincial que amplía derechos 

y establece la obligatoriedad de la implementación de la ESI, reconocemos una ausencia de 

propuestas de capacitación sistematizada y de posgrado que brinden herramental teórico 

específico para lxs docentes. Por lo cual, los recorridos formativos en la temática son 

informales.  

Justamente, la Facultad de Humanidades y Artes ofrece formación docente en diferentes 

especialidades, pero los recorridos curriculares de dichas carreras no contemplan 

específicamente el tratamiento de la ESI, quedando librado a la predisposición de lxs docentes 

a cargo de cada espacio curricular. Por lo cual, entendemos que esta especialización viene a 

recuperar el mandato de la ESI en su artículo 4 que especifica la implementación de estos 

contenidos en todos los niveles del sistema educativo.  

De tal suerte, esta Especialización en ESI propone sistematizar una línea formativa de 

posgrado desde la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR Unidad académica que cuenta 

con condiciones institucionales pertinentes. En principio, las diferentes escuelas que la 

constituyen disponen de equipos de docentes-investigadorxs sensibles a la problemática. En 

segundo lugar, en los últimos años se sucedieron una serie de actividades, seminarios, 

conferencias y jornadas de trabajo que ayudaron a instalar la preocupación por la temática, a 

generar líneas de estudio y a acompañar la demanda de formación específica. Asimismo, la 

creación de la Secretaría de Políticas Sexo-Genéricas, del Programa Universitario de 

Diversidad Sexual y del Programa de Educación Sexual Integral, refuerzan la perspectiva de 

trabajo. Finalmente la Facultad posee la Maestría Poder y Sociedad desde la Problemática del 

Género, pionera en Latinoamérica en la formación de especialistas en la perspectiva de género. 

Esta carrera de posgrado propone revisar tres ejes en torno a la ESI, enfatizando siempre la 

acción de educar como intervención práctica. En primer lugar, se abordará la ESI como un 

campo que entreteje saberes de diferentes disciplinas para cargar de sentido aproximaciones 

conceptuales a los géneros, cuerpos, sexualidades, disidencias, identidades de género, etc. En 

segundo lugar, se revisarán las condiciones de posibilidad que genera la ESI como política 

curricular, como normativa y como prescripción de las prácticas. Finalmente, se abrirá una línea 

de trabajo que aborde el problema práctico de la ESI en las instituciones, el aula y las clases, 

siendo el epicentro las experiencias de los docentes tanto biográficas como profesionales. 



 

3.Objetivos  

1- Formar profesionales de la educación con perspectiva de ESI. 

2- Capacitar con un enfoque teórico y metodológico riguroso, actualizado y crítico para 

fundamentar la implementación de la ESI. 

3- Generar estrategias analíticas para interpretar y construir dispositivos didácticos desde la 

perspectiva de la ESI. 

4- Aportar líneas de discusión y argumentos en torno a la ESI como normativa legal y curricular. 

5- Ofrecer herramientas e instrumentos para planificar, intervenir y evaluar experiencias 

educativas que involucren la ESI.  

 

4.Características de la carrera 

4.1. Modalidad: estable, presencial y estructurada. 

4.2. Acreditación: Quienes cumplimenten los requisitos establecidos en el presente Plan de 

Estudios obtendrán el grado académico de Especialista en ESI. 

El título a otorgar es de índole académica y no habilita al ejercicio profesional. 

4.3. Perfil del título:  

Se espera que lxs egresadxs de esta especialización adquieran una sólida formación en ESI. 

La incorporación de marcos teóricos específicos, el conocimiento y manejo de herramientas 

metodológicas y didácticas que permitan que lxs especializandxs implementen la ESI en 

distintos escenarios educativos, como así también su capacitación en la planificación, 

seguimiento y evaluación de proyectos evaluativos en clave de ESI. 

4.4. Requisitos de ingreso: Serán admitidxs a la Especialización en ESI quienes reúnan las 

siguientes condiciones:  

a) Quienes tengan título de grado de Profesorxs o Licenciadxs en Ciencias de la Educación 

otorgado por la Universidad Nacional de Rosario, o título equivalente, otorgado por 

universidades argentinas, nacionales, provinciales o privadas, legalmente reconocidas. 

b) Quienes posean títulos de Profesorxs o Licenciadxs correspondientes a las carreras 

relacionadas con el ámbito de docencia en general, sea otorgados por la Facultad de 

Humanidades y Artes o de otras Áreas del conocimiento, expedidos por la Universidad Nacional 

de Rosario; o títulos equivalentes otorgados por universidades argentinas, nacionales, 

provinciales o privadas, legalmente reconocidas y que cumplan con los requisitos específicos 

que determine para cada caso particular la Comisión Académica de la carrera.  

c) Quienes posean títulos otorgados por Institutos de Educación Superior de jurisdicción nacional, 

provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de cuatro (4) años de duración como 

mínimo –conforme lo dispuesto por el art. 39 bis de la Ley de Educación Superior– y reúnan 



los prerrequisitos que determine la Comisión Académica a fin de comprobar que su formación 

resulta compatible con las exigencias de esta carrera. En casos excepcionales podrán aspirar 

a ser admitidxs aquellxs postulantes que se encuentren fuera de los términos precedentes y 

posean una preparación y/o experiencia laboral y/o profesional acorde con las exigencias de 

esta carrera. La admisión y la obtención del título de posgrado no acredita de manera alguna 

el título de grado anterior correspondiente al mismo. 

d) Lxs graduadxs de universidades extranjeras oficialmente reconocidas en sus respectivos 

países, que posean títulos equivalentes a los indicados en los incisos anteriores, debidamente 

certificados. Su admisión no significará reválida del título de grado para el ejercicio profesional. 

e) Lxs aspirantes no hispano hablantes deberán acreditar para la inscripción el nivel INTERMEDIO 

INDEPENDIENTE (B2) o superior de conocimiento de lengua española, de acuerdo a los 

estándares establecidos por el MECRL (Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas). En el caso de ser admitidos deberán acreditar, previamente a la Defensa del Trabajo 

Final, el nivel AVANZADO de conocimiento de la lengua española de acuerdo con los mismos 

estándares. Lxs aspirantes deberán acreditar los niveles indicados mediante el certificado 

internacional DUCLE (Diploma Universitario de Competencia en Lengua Española como 

Lengua Extranjera) de la UNR u otras certificaciones internacionales reconocidas por el 

Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera (SICELE). 

Será la Comisión Académica de la carrera la que determine, luego del análisis de los 

antecedentes presentados y mediante resolución fundada, la admisión en todos los casos. De 

considerarlo necesario, la Comisión Académica podrá recomendar actividades de nivelación, 

las que guardarán relación con el perfil del aspirante. Además, podrá solicitar al postulante una 

entrevista personal para obtener precisiones sobre el interés y los antecedentes del postulante. 

Lxs postulantes deberán presentar ante la Comisión Académica de la Carrera la siguiente 

documentación: 

- Solicitud de admisión a la Carrera dirigida a la Dirección de la misma. 

- Fotocopia legalizada del Documento de Identidad. 

- Fotocopia legalizada del título de grado universitario y/o de institutos de formación docente, 

técnicx y/o profesionales. 

- Currículum Vitae, con carácter de declaración jurada. La Comisión Académica está facultada 

para solicitar la documentación probatoria en caso de considerarlo necesario. 

- Certificación probatoria de conocimiento idóneo del español en el caso de aspirantes de habla 

no española. 

- En el caso de lxs  aspirantes extranjerxs, la documentación a presentar será la solicitada por la 

UNR al momento de la admisión.  



f)  Al momento de la admisión a la carrera, todxs lxs alumnxs deberán ser notificadxs 

fehacientemente de la obligación de depositar, una vez finalizada la carrera, en el repositorio 

digital institucional una copia digital del trabajo final, de acuerdo a lo que establece la normativa 

de acceso abierto de la Universidad Nacional de Rosario. 

 

4.5. Duración de la carrera y modalidad de cursado 

La carrera de posgrado Especialización en Educación Sexual Integral tendrá una duración de 

3 (tres) cuatrimestres, con una carga horaria total de 360 (trescientas sesenta) horas. Culmina 

con un Trabajo Final, el que se presentará dentro de los 12 (doce) meses posteriores a la 

aprobación del total de los módulos que componen la carrera. La modalidad de cursado es 

presencial y se organiza de manera estructurada.  

5-Organización del plan de estudio  

La Carrera de Especialización se organiza en torno a un cursado intensivo de clases teóricas y 

prácticas donde se fomentarán, tanto instancias de apropiación conceptual, como análisis y 

reflexión de experiencias y prácticas. 

En este sentido, cuenta con tres Módulos, cada uno se compone de una serie de seminarios 

articulados en torno a un eje específico de la Especialización.  

Por otro lado, de las 360 horas que comprende la carrera, 180 están abocadas a la 

profundización de “la práctica”. En particular se implementará un Taller metodológico de 

producción y aplicación de saberes I, II y III que comprende 120 horas totales y se dictará 

de manera articulada al finalizar cada cuatrimestre (40 horas por cuatrimestre). Finalmente, la 

proyección práctica se completa con el requerimiento de 40 horas abocadas a Actividades de 

producción en escenarios específicos cuyo seguimiento y aprobación estará a cargo de un/x 

docente responsable de este requisito curricular. Las actividades podrán consistir en 

experiencias que lxs especializandxs puedan realizar en diferentes escenarios sociales donde 

se trate la ESI: talleres, ponencias en reuniones académicas, participación en publicaciones 

científicas o de divulgación, conferencias, paneles, etc.  

Módulo I: Educación Sexual Integral: fundamentación y actualización teórica sobre género, 

sexualidades y cuerpos. 

Seminario 1 – Géneros, cuerpos y sexualidades. 

Seminario 2 – Epistemologías, feminismos e historia de las mujeres. 

 

Módulo II: Educación Sexual Integral: normativa y currículum. 

Seminario 3 – La ESI: Normativas, leyes, derechos y políticas públicas. 

Seminario 4 - La ESI en el currículum.  



 

Módulo III: Educación Sexual Integral:  Lxs docentes, el aula y las experiencias de 

transmisión. 

Seminario 5–Lxs docente ante la ESI.  

Seminario 6–La ESI en el aula. 

 

5.1. Contenidos mínimos de los Módulos 

MÓDULO I 

1.1.1 Seminario 1 – Géneros, cuerpos y sexualidades 

Sujetos, identidades y sexualidades en perspectiva de género.  Deshaciendo el género: 

disidencias, diversidades. ¿El cuerpo como frontera?: la materialidad de los cuerpos. El sistema 

sexo-género, el patriarcado y la violencia sexista. 

1.2.1 Seminario  2 – Epistemologías, feminismos e historia de las mujeres    

La configuración del conocimiento desde la epistemología feminista. Producción de 

conocimiento desde la perspectiva de los géneros. Los feminismos, teorías feministas e historia 

de las mujeres en el siglo XX. Conceptos, categorías, trayectorias y perspectivas analíticas 

desde las teorías feministas. 

MÓDULO II:  

1.4.2 Seminario 3 – La ESI: Normativas, leyes, derechos y políticas públicas  

Normativas y leyes internacionales, nacionales y regionales de la educación sexual. La 

Educación Sexual integral como Derecho Humano y normativa. Los antecedentes de la ESI 

(género y DDHH). La intersectorialidad en su aplicación. Prácticas y territorios. Políticas 

públicas en perspectiva de ESI. El programa nacional de ESI. 

Contenidos de las prácticas: estudio y análisis de normativas, resoluciones y programas.  

1.5.2 Seminario 4 - La ESI en el currículum  

La ESI en el currículum: aplicaciones regionales. La transversalidad del contenido. La ESI en 

los diferentes niveles del sistema educativo. La ESI en la formación docente. El problema de 

los contenidos de la ESI en los diferentes campos disciplinares. Claves de análisis de 

propuestas específicas de intervención. 

Contenidos de las prácticas: análisis de diseños curriculares, Programa Nacional de ESI. 

MÓDULO III 

2.7.1 Seminario 5 – Lxs docentes ante la ESI 



La feminización del oficio docente y del saber pedagógico. La sexualidad y el género del 

“cuerpo docente”: el problema de la heteronormatividad. La relación de lxs docentes con la ESI 

en el aula y en la institución. Creencias, prohibiciones, censuras y habilitaciones institucionales.  

Contenidos de las prácticas: observaciones, entrevistas, análisis de programas de asignaturas; 

generación de propuestas de actividades. 

Presentación en foros de discusión con docentes y/o personal directivo de gestión para que 

presenten situaciones institucionales. 

2.8.1 Seminario 6 – La ESI en el aula 

Estrategias de enseñanza para el abordaje de la ESI. Materiales y recursos para la enseñanza. 

Análisis y producción de materiales didácticos. Evaluación. El currículum oculto. Elaboración 

de propuestas de intervención.  

Contenidos de las prácticas: Análisis y producción de materiales didácticos (libros escolares, 

libros de lectura y de formación, literatura, en sus diferentes formatos) 

 

1.3.1 Taller de aplicación y producción de saberes I  

Los talleres apuntan a la construcción colectiva de conocimiento, enfatizando aspectos 

metodológicos en vista al diseño de propuestas de intervenciones teóricas y prácticas con 

respecto a la ESI. El mismo se desagrega en tres talleres dispuestos de forma correlativa a lo 

largo del trayecto formativo. 

En el Taller de aplicación y producción de saberes I (primer cuatrimestre, duración 40 horas), 

se trabajará en la elaboración de biografías de lxs especializandxs que den cuenta de sus 

trayectos en el sistema educativo formal, focalizando en aquellos aspectos que intervinieron en 

la construcción de la sexualidad.  

 

1.6.2 Taller de aplicación y producción de saberes II 

En el Taller de aplicación y producción de saberes II (segundo cuatrimestre, duración 40 horas), 

lxs especializandxs, realizarán entrevistas a personas del sistema educativo (estudiantes, 

docentes o equipo directivo de instituciones educativas de distintos niveles y modalidades) con 

el propósito de conocer los saberes y las experiencias en relación a la ESI; que culminará en 

la elaboración de informes diagnósticos como insumos para la elaboración del trabajo final. 

 

2.9.1 Taller de aplicación y producción de saberes III 

En el Taller de aplicación y producción de saberes III (tercer cuatrimestre, duración 40 horas), 

lxs especializandxs recibirán herramientas metodológicas con miras a la elaboración del 

proyecto del Trabajo Final. El taller se aprueba con su presentación. En este Taller lxs 



especializandxs recibirán una orientación personalizada con miras a la realización del Trabajo 

Final individual.  

El trabajo del Taller de aplicación y producción de saberes III, comprenderá una primera 

instancia destinada a la descripción y orientación por parte de la docente a cargo del taller, de 

las pautas a seguir para la organización y redacción del proyecto. En una segunda instancia, 

se llevará a cabo un trabajo de lectura grupal y discusión de los borradores de los proyectos. 

En esta instancia tendrá participación el/la director/a del Trabajo Final. 

 

10. Actividades de producción en escenarios específicos 

Se proyectan 40 horas que lxs especializandxs acreditarán con la participación en actividades 

externas relativas a la ESI: conferencias, muestras museográficas, producciones escritas de 

divulgación o de carácter científico, presentación de ponencias, lecturas dirigidas, entre otras. 

La homologación de las actividades dependerá del grado de intervención de lxs especializandxs 

(organizadorxs, productorxs de saberes, panelistas, o, simplemente, asistentes). El fin es abrir 

la posibilidad de que la especialización se proyecte en diálogo con la sociedad para producir o 

recuperar saberes situados. La acreditación de las “actividades de producción en escenarios 

específicos” se realizará mediante la presentación de la certificación correspondiente y estará 

a cargo de un/a docente coordinador/a de las actividades que evaluará las presentaciones y 

realizará el seguimiento de lxs especializandxs. La dinámica de trabajo será socializar en un 

taller los saberes adquiridos en otros escenarios y posibilitar su difusión e intercambio para la 

formación y el debate entre lxs especializandxs. 

11. Trabajo Final 

La Carrera de Especialización culmina con la presentación de un Trabajo Final que consistirá 

en un proyecto original y crítico de intervención educativa. Deberá contemplar el diseño de un 

dispositivo pedagógico didáctico curricular cuyo objetivo será exponer el tratamiento práctico y 

programático de una problemática acotada vinculada con la temática de la Especialización. El 

mismo debe cumplir con requisitos académicos indispensables en cuanto al uso adecuado de 

métodos y técnicas de producción de conocimiento, coherencia argumentativa y teórica, 

manejo de fuentes de consulta e información y claridad en la redacción.  Asimismo incluirá un 

formato descriptivo-analítico de las acciones a realizar en función de los objetivos propuestos, 

indicando el diagnóstico previo, las condiciones de factibilidad y una evaluación prospectiva de 

sus resultados.  

  



Asignación horaria y correlatividades 

Requisitos Académicos 

 

Carga horaria Correlatividades 

Teoría Práctic

a 

1.1.1  Género, cuerpo y sexualidades    40 horas  --------- 

1.2.1 Epistemologías, feminismos e 

historia de las mujeres    

40 horas  1.1.1 

1.3.1  Taller de aplicación y producción 

de saberes I 

 40 horas  

1.4.2  La ESI: Normativas, leyes, 

derechos y políticas públicas  

15 horas 15 horas 1.1.1, 1.2.1 

1.5.2 La ESI en el currículum 15 horas 15 horas 1.1.1, 1.2.1 

1.6.2  Taller de aplicación y producción 

de saberes II 

 40 horas  

2.7.1 Lxs docentes ante la ESI. 15 horas 15 horas 1.1.1, 1.2.1 

2.8.1 La ESI en el aula 15 horas 15 horas 1.1.1, 1.2.1 

2.9.1 Taller de aplicación y producción 

de saberes III 

 40 horas 1.1.1 

10 Actividades de producción en 

escenarios específicos 

40 horas  -------------- 

11 Trabajo Final   De 1.1.1. a 10 

Carga Horaria Total: 360 horas   180 

horas 

180 

horas 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO II 

REGLAMENTO DE LA CARRERA DE POSGRADO 

DE ESPECIALIZACIÓN EN EDUCACIÓN EN ESI 

 

ARTICULO 1: La Carrera de Posgrado de Especialización en Educación Sexual Integral está 

organizada de acuerdo a las pautas establecidas en la Ordenanza N° 666/2010 de la 

Universidad Nacional de Rosario, la reglamentación ministerial vigente y por las normas que 

establezca el presente reglamento. 

ARTÍCULO 2. La Dirección Académica de la carrera de posgrado de Especialización en 

Educación Sexual Integral estará a cargo de un/a Director/a, de un Co-director/a, y un/a 

Secretaria/o Técnica/o, quienes deberán ser docentes y/o especialistas de reconocida 

trayectoria en los campos de capacitación de la Carrera y quienes serán designados/as por 

Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y Artes. La duración de dichos cargos tendrá 

una periodicidad de 4 (cuatro) años en sus funciones con posibilidad de ser reelegidos.  

ARTÍCULO 3. La Carrera de Especialización en Educación Sexual Integral contará con una 

Comisión Académica designada por el Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades y 

Artes. Dicha Comisión Académica estará constituida por cinco (5) miembros titulares y dos (2) 

suplentes, quienes deberán ser docentes y/o especialistas de reconocida trayectoria en los 

campos de capacitación de la Carrera. La designación de las funciones se extenderá por un 

plazo de dos años y podrá ser renovable. 

ARTÍCULO 4. Serán funciones del/ de la Director/a de la Carrera 

a) Convocar las reuniones de la Comisión Académica de la Carrera y participar en ellas.  

b) Elevar al Consejo Directivo a través de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de 

Humanidades y Artes todo trámite que requiera resolución de aquél. 

c) Controlar el cumplimiento de los trámites administrativos-académicos inherentes a la Carrera 

según su modalidad. 

d) Informar periódicamente sobre la marcha de la Carrera a la Secretaría de Posgrado de la 

Facultad de Humanidades y Artes. 

e) Recomendar a la Dirección de la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y 

Artes todas las actuaciones necesarias para la buena marcha de la Carrera. 

f) Organizar la documentación necesaria para los procesos de acreditación, reacreditación y 

categorización de la Carrera cuando se realicen las convocatorias a tal efecto. 

g) Realizar periódicamente una evaluación interna del funcionamiento de la Carrera, que permita 

realizar ajustes y modificaciones tanto en el Plan de Estudios como en el Reglamento con el fin 

de controlar y actualizar el desarrollo de las actividades.  



h) Ser el/la responsable de los contactos con las instituciones universitarias o extrauniversitarias 

donde se desarrollen las actividades prácticas solicitadas durante la Carrera.  

i) Generar instrumentos de seguimiento del desempeño de lxs especilizandxs, conjuntamente 

con la Comisión Académica, a los efectos de identificar aquellas situaciones que puedan 

obstaculizar e interferir en el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

j) Generar instrumentos de seguimiento de docentes y graduadxs, con la colaboración de la 

Comisión Académica, a los efectos de supervisar y garantizar el buen funcionamiento de la 

carrera. 

 

ARTÍCULO 5. El/La Co Director/a será responsable académico/a conjuntamente con el/la 

Director/a de la carrera y contribuirá en:  

a) la supervisión de los aspectos relativos a la gestión, coordinación e implementación de la 

carrera, así como de las cuestiones administrativas y financieras de la misma;  

b) participar de las reuniones de la Comisión Académica de la Carrera. 

c) podrá convocar y presidir las reuniones de la Comisión Académica y/o reemplazar al Director en 

caso de su ausencia;  

d) podrá representar conjuntamente con el/la Director/a o en su ausencia en instancias propias de 

la Universidad; 

e) podrá proponer al/ a la Director/a la gestión y elaboración de propuestas académicas y aquellos 

planes de mejoramiento que hagan a un mejor funcionamiento de la Carrera. 

 

ARTÍCULO 6: Serán funciones de la Comisión Académica: 

a) Actuar como órgano de admisión a la Carrera. Los dictámenes que emita luego de examinar la 

documentación presentada por el/la aspirante y de realizar una entrevista personal cuando lo 

considere necesario, deberán ser fundados y serán inapelables. Los dictámenes serán 

comunicados fehacientemente a lxs aspirantes.   

b) Conducir el proceso de evaluación permanente de la Carrera. 

c) Aprobar al/ a la Director/a del Trabajo Final propuesto por cada especializandx. 

d) Proponer a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes, para su 

aprobación por el Consejo Superior, la constitución de los tribunales de evaluación para los 

Trabajos Finales con que culmina la Carrera.  

e) Proponer a la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Humanidades y Artes la aprobación 

de las solicitudes de equivalencia, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 5 de la Ordenanza Nº 

666/2010. 



f) Evaluar las solicitudes de prórroga para la presentación del Trabajo Final o la suspensión del 

cursado, estipulando en cada caso los plazos correspondientes, en los casos previstos en el 

art. 15 de este Reglamento. 

g) Promover estrategias y colaborar con el seguimiento de docentes, alumnxs y graduadxs 

tendientes al mejoramiento del rendimiento académico. 

ARTÍCULO 7: Serán funciones del/ de la Secretario/a Técnico/a de la Carrera: 

a) Colaborar con el/a Director/a en la planificación de las actividades propias de la Carrera para 

cada año lectivo; 

b) Colaborar con el/la Director/a en la realización de los llamados a inscripción; 

c) Contribuir al seguimiento académico de lxs especializandxs a partir de los instrumentos que la 

carrera genere para tal fin;   

d) Contribuir con las distintas instancias de difusión y/o comunicación que la Carrera mantenga 

con el cuerpo docente, lxs especializandxs y otras instituciones; 

e) Crear, junto con el/la Director/a, los soportes tecnológicos adecuados para agilizar el 

funcionamiento académico de la Carrera y promover la difusión de la producción de docentes 

y estudiantes. 

ARTÍCULO 8: Los requisitos para la inscripción y posterior admisión en la carrera de 

Especialización, son los siguientes: 

a) Poseer título de grado en carreras relacionadas con el ámbito de docencia en general como así 

también en Humanidades, Ciencias Sociales y demás disciplinas expedido por la Universidad 

Nacional de Rosario, o título equivalente otorgado por universidades argentinas, nacionales, 

provinciales o privadas, legalmente reconocidas. 

b) Poseer un título equivalente a los indicados en el inciso anterior expedido por Universidades 

extranjeras oficialmente reconocidas en sus respectivos países, debidamente certificado por la 

Facultad, el Organismo Acreditador de su país o Ministerio correspondiente. Su admisión no 

significará reválida del título de grado para el ejercicio profesional. Para los postulantes 

extranjeros de habla no española será requisito de admisión acreditar el conocimiento idóneo 

del español. 

c) Quienes no tengan título universitario de grado, pero eventualmente estén autorizados para 

iniciar trámite de admisión por la Ley de Educación Superior vigente (art. 39 bis) y tengan 

antecedentes profesionales y/o académicos que la Comisión Académica de la Carrera de 

Especialización considere suficientes. La Comisión Académica podrá solicitar en los casos que 

considere conveniente la realización de curso o seminario de nivelación. 

d) Presentar solicitud de admisión a la Carrera dirigida a la Dirección de la misma. 

e) Presentar Currículum Vitae con carácter de declaración jurada, explicitando los títulos 

académicos y los antecedentes profesionales y/o desempeño laboral en ámbitos y tareas 



vinculadas con la Carrera. La Comisión Académica está facultado para solicitar la 

documentación probatoria. 

f) Presentar fotocopia legalizada del título de grado. 

g) Presentar fotocopia legalizada del Documento de Identidad. 

h) Presentar certificación probatoria de conocimiento idóneo del español en el caso de aspirantes 

de habla no española. 

i) En el caso de los aspirantes extranjeros la documentación a presentar será la solicitada por la 

UNR al momento de la admisión.  

 

ARTÍCULO 9: Anualmente el/la directora/a de la Carrera suministrará a la Comisión Académica 

un informe sobre la base del cual se llevarán a cabo los ajustes necesarios que tiendan a 

garantizar un mejor desarrollo de la misma. Los elementos de juicio para la elaboración de 

dicho informe provendrán de informes parciales elaborados por lxs profesores responsables de 

las distintas asignaturas y de los relevamientos sistemáticos del parecer de lxs especializandxs. 

ARTÍCULO 10: El calendario académico será aprobado por la Comisión Académica de la 

Carrera a propuesta del/la Director/a. 

ARTÍCULO 11: Cada una de las Asignaturas establecerá su modalidad de evaluación final 

(monografía, verificación escrita, coloquio, etc.). Para acceder a esa instancia de evaluación 

lxs especializandxs deberán cumplimentar con el 75% de asistencia a las tareas programadas. 

La regularidad para la presentación de los trabajos tendrá una duración de ocho meses. 

ARTÍCULO 12: La escala de calificaciones y la confección de actas de todo tipo se regirán por 

las reglamentaciones vigentes en la Universidad Nacional de Rosario. 

ARTÍCULO 13: La Carrera de Especialización culmina con la presentación del Trabajo Final 

que consiste en la elaboración de un proyecto de intervención educativa. El objetivo será 

exponer el tratamiento práctico y programático de una problemática acotada vinculada con la 

temática de la Especialización. El mismo debe cumplir con requisitos académicos 

indispensables en cuanto al uso adecuado de métodos y técnicas de producción de 

conocimiento, coherencia argumentativa y teórica, manejo de fuentes de consulta e información 

y claridad en la redacción.  

El Trabajo Final incluirá un diseño descriptivo-analítico de las acciones a realizar en función de 

los objetivos propuestos, indicando el diagnóstico previo, las condiciones de factibilidad y una 

evaluación prospectiva de sus resultados. 

ARTÍCULO 14: El Trabajo Final contará con un/a Director/a, quien deberá poseer los 

antecedentes académicos específicos -en docencia, investigación o profesionales- 

correspondientes al área de estudio de la Carrera. Una vez aprobadas la totalidad de las 

asignaturas del Plan, lxs especializandxs presentarán el Trabajo Final, el Currículum Vitae del/ 



de la Director/a y una nota en la que éste/a acepta cumplir con esa función y además avala la 

presentación.  

Serán funciones del Director/a del Trabajo Final: 

a) Asesorar y orientar a lxs especializandxs en la elaboración del Trabajo Final. 

b) Presentar un informe final evaluando el proceso de elaboración del Trabajo Final. 

ARTÍCULO 15: La presentación del Trabajo Final se realizará del siguiente modo: cada 

especializandx elevará una nota dirigida a la Comisión Académica, acompañada por cuatro (4) 

ejemplares del Trabajo Final y una versión/copia en formato digital para el repositorio digital 

institucional de la Universidad Nacional de Rosario, acompañado por una nota del/ de la 

Director/a  manifestando que avala esa presentación. El plazo máximo para la entrega del 

Trabajo Final será de 12 meses y comenzará a correr a partir de la última aprobación de la 

actividad curricular, según conste en el acta respectiva. 

ARTÍCULO 16: Según la ordenanza N°666 en su art. N° 65 el/la alumno/a podrá solicitar 

suspensión del cursado o prórroga para la presentación del TF o Proyecto, por las siguientes 

causales, debidamente justificadas: enfermedad grave o incapacidad transitoria, propia o de 

familiar, tareas de gestión o desempeño en la función pública y maternidad o paternidad. En 

todos estos casos o en otros que pudieran excepcionalmente presentarse, la Comisión 

Académica de la Carrera recomendará, acerca del período de suspensión o prórroga a otorgar, 

para que se dicte resolución por el Consejo Directivo de la Facultad. La prórroga no podrá ser 

superior a un (1) año. 

ARTÍCULO 17: Lxs Juradxs de los Trabajos Finales serán designadxs por el Consejo Directivo 

en base a la propuesta elevada por el/la Director/a de la Secretaría de Posgrado de la Facultad 

de Humanidades y Artes. El Jurado deberá estar integrado por tres (3) miembros que cumplan 

los mismos requisitos indicados respecto de los/as Directores/as de Trabajos Finales, según el 

art. 14 del presente Reglamento. El/la Director/a del Trabajo Final no integrará el Jurado. 

ARTÍCULO 18: Los miembros del Jurado del Trabajo Final podrán ser recusados por lxs 

especializandxs ante el Consejo Directivo de la Facultad, dentro del término de siete (7) días 

contados a partir de la notificación fehaciente de su designación al interesado. La recusación 

se formulará por escrito y por las causales establecidas en el Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Nación para la recusación de los jueces. 

ARTÍCULO 19: Serán tareas del Jurado del Trabajo Final examinar el trabajo presentado, que 

podrá ser aprobado, aprobado con pedido de modificaciones o rechazado, en un plazo no 

mayor de sesenta (60) días corridos a partir de su recepción. Cada uno de los/as miembros del 

Jurado presentará un dictamen individual, fundado y escrito. Si los dictámenes no fueran 

unánimes, la aprobación o el rechazo se decidirá por simple mayoría. 



En caso de que el Trabajo Final deba modificarse, los plazos otorgados para hacerlo no 

deberán ser superiores a seis (6) meses. 

En el caso de que el Trabajo Final fuese rechazado por dictamen fundado, podrá optarse por 

rehacerlo. El plazo para la nueva presentación no podrá ser superior a un (1) año. La nueva 

presentación del Trabajo Final iniciará un nuevo trámite similar al anterior y que respetará los 

plazos y términos indicados para la primera presentación. En esta segunda oportunidad no 

habrá posibilidad de rehacerlo. Aquel especializandx que no opte por rehacer su Trabajo Final 

perderá su condición de tal dentro de la Carrera y lo mismo ocurrirá con quien, habiéndolo 

modificado, reciba un nuevo dictamen negativo. 

ARTÍCULO 20: Toda otra situación no contemplada en el presente Reglamento será resuelta 

por la Comisión Académica, el Director de la Carrera, la Secretaría de Posgrado de la Facultad 

de Humanidades y Artes y /o elevadas  al Consejo Directivo, cuando la situación así lo requiera. 

ARTÍCULO 21: La Carrera de Especialización en Educación Sexual Integral se autofinanciará 

con recursos provenientes de aranceles que abonarán lxs estudiantes inscriptxs en la 

Especialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


