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¡Bienvenidos al Profesorado Universitario de Educación Primaria de la Universidad Austral!
Elegir una carrera puede ser mucho más que decidir qué vas a estudiar. Es elegir un
proyecto de vida relacionado con vos: con un conocimiento profundo de tus intereses, tus
gustos, tu personalidad, tu entorno y tu realidad. Aquí surge entonces una primera aproximación del por qué ser docente: en la docencia hay algo que nos inspira, que nos llama, que
nos atrae. En el caso del docente del nivel inicial y primario, mucho de esto se vincula con
nuestras propias experiencias, con nuestra infancia, con nuestra vida escolar. Sin dudas, se
trata de una vocación, de aquello que “desde adentro” nos llama, nos convoca, nos mueve.
Cuando logramos unir la toma de decisión de una profesión, con la vocación, la inspiración y
motivación que nos lleva a querer educar, a compartir con niños y niñas experiencias de
enseñanza-aprendizaje, a construir saberes significativos, a dejar huellas y brindar herramientas para el futuro… allí, entonces, podremos responder a la pregunta: por qué ser
docente.
Desde el equipo de conducción y docente, estamos convencidos que el Profesorado
Universitario de Educación Primaria (PUEP) brinda una formación sólida, humana, innovadora, que sea acorde a los tiempos y exigencias de hoy. Más que formar maestros, formamos
verdaderos profesionales de la educación. Esto implica concebir a la labor docente desde
múltiples dimensiones: la enseñanza, la ética de la profesión, el proyecto institucional de la
escuela, el desarrollo profesional continuo, entre tantas otras.
Varios estudios señalan al factor docente como un elemento clave de la transformación
educativa, para la renovación de los modelos de enseñanza y la mejora de los aprendizajes
(Aguerrondo, 2004; Fullan, 2002; Vaillant 2005). Se sabe que no hay buenos estudiantes sin
buenos maestros; ni tampoco hay posibilidades de que se pueda aprender más y mejor si no
hay cambios en cómo se enseña.
El Profesorado se organiza en torno al desarrollo de capacidades generales y profesionales
en sus estudiantes, buscando lograr en cada uno comprensiones profundas, significativas y
duraderas. Desde el inicio de la carrera, y a lo largo de toda la cursada, proponemos el
desarrollo de un pensamiento reflexivo y de investigación sobre la práctica docente.
Nuestra propuesta pedagógica busca formar profesionales capacitados para ejercer la
docencia en el nivel inicial y primario de la enseñanza1, tanto en colegios de gestión estatal
como privada; poder asesorar en la planificación e implementación de propuestas educativas innovadoras e integrar equipos interdisciplinarios para el análisis e investigación de
problemáticas educativas relativas al nivel.
En definitiva, ser parte del PUEP es una invitación a ser protagonista del cambio educativo
que tanto necesitamos. Deseamos que puedas sumarte a este desafío, con la convicción de
que, como futuro docente, podrás dejar verdadera huella e impacto en tus estudiantes y en
nuestro país. ¡Te esperamos!

1

El plan es de 4 años para la formación en Nivel Primario o Inicial. Con un año más, es posible contar con una titulación doble.
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EMPLEABILIDAD
Según el QS Graduate
Employability Ranking

SALIDA LABORAL
El egresado de la carrera estará capacitado para:
Ejercer la docencia en el
nivel primario/inicial de la
enseñanza del sistema
educativo.

Integrar equipos interdisciplinarios para el análisis
e investigación de problemáticas educativas
relativas al nivel primario.

Desarrollar materiales
curriculares para el nivel
primario.

Liderar equipos de pares
trabajando de modo
colaborativo.

Asesorar en la planificación
de actividades para
el nivel primario.

Formular proyectos
áulicos, institucionales,
distritales y regionales.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Desde el PUEP/PUEI se promueven
actividades y proyectos en articulación directa con instituciones
extranjeras.

PERFIL DEL GRADUADO
¿QUÉ HACE UN PROFESOR UNIVERSITARIO?

INVESTIGACIÓN

INNOVACIÓN

EDUCACIÓN
ASESOR

¿DÓNDE?

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
PÚBLICO | PRIVADO

ESTADO

¿CÓMO?
COORDINA
Equipos innovadores

DISEÑA
Procesos de
aprendizaje
EVALÚA
Proyectos educativos
INVESTIGA
Sobre sus propias
prácticas educativas

GESTIONA
Cambios Educativos
ASESORA
Instituciones Educativas
del sistema formal
e informal

ONGs

PUBLICACIONES
DIDÁCTICAS

¿PARA QUÉ?
Para cambiar la educación y la vida de las
personas positivamente. El maestro es un
transformador que deja huellas de impacto
personal y social.

Lenguajes Artísticos Expresivos
Aproximación y Análisis Cualitativo Institucional
Filosofía y Antropología de
la Educación
Teorías Pedagógicas y Debates
Contemporáneos
Psicología Social e Institucional
Análisis del Mundo Contemporáneo
Pedagogía
Intr. a la Investigación Educativa
Taller Integrador I
Didáctica y Currículum
Psicología del Desarrollo y del Aprendizaje
Prática de la Enseñanza I

3° AÑO

Didáctica de las Ciencias Naturales
Didáctica de Lengua y Literatura I
Didáctica de la Matemática I
Didáctica de las Ciencias Sociales
Práctica de la Enseñanza II
Taller Integrador II
Taller de Lectura, Escritura y Oralidad
Taller de Pensamiento Lógico Matemático
Corporeidad y Motricidad
Intr. al Cristianismo
Didáctica de la Educación Inicial I

4° AÑO

Juegos y Desarrollo Infantil
Ciencia, Fe y Debates Contemporáneos
Tecnologías de la Comunicación
y Educación
Taller sobre la Educación en Contextos
Socialmente Vulnerables
Educación, Diversidad e Inclusión
Educación Física Escolar
Didáctica de la Matemática II
Didáctica de Lengua y Literatura II
Práctica de la Enseñanza III
Investigación de la Acción Educativa
Didáctica de la Educación Inicial II

Abordaje de las Patologías del
Aprendizaje
Ética y Deontología Profesional
Docente
Educación y Acción Tutorial
Ateneo sobre Evaluación en el Nivel Inicial
Taller sobre Educación y Ciudadanía
Educación y Responsabilidad Social
Política y Legislación Educativa
Ateneo de Narración
Ateneo de Lenguajes Artísticos y
Expresivos
Ateneo de Alfabetización Cultural
Práctica de la Enseñanza IV

REFERENCIAS
Actualización Formativa
Fundamentación
Didácticas Específicas

Formación Humanística
Práctica Docente

- Modalidad Blended: Cursada 70% presencial, 30% virtual
- Proyección internacional a lo largo de la carrera
- Modelo pedagógico innovador: Propuesta pedagógica basada
en desarrollo de comprensiones y de capacidades
- Diseño en restrospección.

CURSADA:

Martes, miércoles
y jueves

14 a 18:50 H*

*El horario es orientativo

Universidad Austral – Escuela de Educación. Carrera: Profesorado Universitario en Educación Inicial.
Título: Profesor Universitario en Educación Inicial Nivel: Grado. Modalidad: Presencial. Duración: 4
años. Localización: Pilar. Requisitos: Título secundario; curso de ingreso; entrevista. Aprobada por
Res. ME MN 1321-17

2° AÑO

PROF. UNIVERSITARIO DE EDUCACIÓN INICIAL

1° AÑO

BECAS

49%
DE NUESTROS ALUMNOS
RECIBE ALGÚN TIPO DE
BECA O INCENTIVO

BECAS AL DESEMPEÑO
BECA A LA
EXCELENCIA ACADÉMICA

BECA AL
MÉRITO ACADÉMICO

60% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 9
y estás entre los 3 mejores
promedios de tu camada.

30% si tu promedio del
secundario es igual o mayor a 8.

INCENTIVOS A LOS ESTUDIOS SUPERIORES
BECA
AUSTRAL

HASTA 80% de acuerdo a tus necesidades y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

BECA
FEDERAL

20% si vivís a más de 120 km del Campus Pilar y si
tu promedio del secundario es igual o mayor a 7.

PRÉSTAMO
UNIVERSITARIO

Programa de financiación sujeto a
necesidades de cada alumno.

No aplica para Sede Rosario.

Todos estos programas tienen cupos limitados y las postulaciones quedarán supeditadas al
reglamento general y disponibilidad de cada Unidad Académica. Las Becas al Desempeño pueden
combinarse con Incentivos a los Estudios Superiores, salvo en carreras con excepciones.
La mera postulación no implica el otorgamiento de la misma.

¿CÓMO ME
INSCRIBO?
1 Elegí la fecha en la que preferís hacer tu

curso de ingreso
2 Completá el formulario online
3 Presentá la siguiente documentación:

• Fotocopia del DNI • Analítico del colegio secundario
• Constancia de alumno regular o título en trámite

¿SOS
EXTRANJERO?
LEGALIZÁ TU TÍTULO
SECUNDARIO

¿CÓMO?

Averiguá si tu país tiene convenio con la Argentina o no y qué documentación
deberás legalizar u homologar.
Comunicate con el Consulado Argentino en tu país para conocer qué
tipo de documentación debés legalizar.
Presentá la documentación requerida en el Ministerio de Educación y
en el Ministerio de Relaciones Exteriores de ambos países.

¡Cualquier duda o consulta estamos para ayudarte!

INSCRIBITE AQUÍ

TU DESAFÍO ES CRECER,
NUESTRO COMPROMISO
ACOMPAÑARTE.

¿Cómo llego?
Llegá al Campus
escaneando
el código
QR

Llegá al Hospital
escaneando
el código
QR

ADMISIONES DE GRADO

www.austral.edu.ar/ingresantes
@campus.austral | @univaustral
info@austral.edu.ar

