Programa de apoyo a la finalización de Trabajos Finales de Carreras de Postgrado

En nuestro sistema de postgrados es común que, en el momento en que debemos culminar con
nuestra carrera, la ausencia de espacios institucionales creados con ese propósito y el hecho de
no seguir en contacto con nuestros compañeros de cohorte pues ya se han cursado los
seminarios de la carrera, incidan negativamente en las posibilidades de concluir la tesis o trabajo
final.
Ante esta situación y frente a un número cercano al de 200 docentes de las Especializaciones y
Maestría que promueve la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires, es que
hemos decidido generar un espacio de trabajo y contención, con los recursos técnicos que se
necesitan en cada una de las etapas de diseño, investigación y conclusión del trabajo de
postgrado, con el propósito de incrementar la cantidad de graduados y acompañar a nuestros
compañeros en el mejoramiento de sus carreras académicas.
Estas actividades que se desarrollarán en el Instituto de Investigaciones en Tecnologías y
Aprendizaje, situado en la Av. Córdoba 2429 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, serán la
resultante de la colaboración con instituciones y redes que incrementen la potencialidad del
Programa.
Primeras actividades programadas:
1. Talleres de apoyo al trabajo de tesis.
Estos talleres son parte del plan de estudios de la Maestría en Docencia Universitaria de la
Universidad de Buenos Aires, Resolución (CS) N° 393/10, y tienen como propósito la articulación
con “la investigación y la elaboración del documento de tesis”. La oferta regular de estos talleres,
que se abre a otros docentes interesados, aunque no se encuentren cursando esta maestría, se
complementara con un trabajo de supervisión y tutoría centrado en los problemas surgidos en
cada proyector particular y será llevada a cabo por el equipo técnico responsable del primer
taller. VER PROGRAMAS TALLERES.
2. Articulación con postgrados en metodología de Investigación.
A los efectos de generar transferencia con áreas de formación e investigación en investigación
científica se firmarán una serie de convenios de cooperación con carreras de postgrado en
Metodología de la Investigación Científica de Universidades Públicas para aportar nuevos
enfoques a nuestros espacios de formación.
3. Encuentros con equipos de Investigación sobre temáticas vinculadas con el ámbito de la
docencia universitaria.
Poder interactuar con equipos de investigación, consolidados en áreas vinculadas con los temas
elegidos por los maestrandos, puede resultar de una gran ayuda en los procesos de construcción
de preguntas y objetivos de investigación, estructuración de marcos teóricos, relevamiento de
estados del arte o elección de estrategias y herramientas metodológicas. Para iniciar esta
actividad estableceremos una agenda sobre temáticas prioritarias, para ello hemos decido llevar
a cabo una encuesta entre los maestrandos de la Maestría en Docencia Universitaria y convocar
a todos los interesados en el Programa a una comida de trabajo el día viernes 21 de abril, a las
19 horas, en Azcuénaga 770 .

4. Propuesta de cooperación y desarrollo con la Red Argentina de Postgrados en Educación
Superior y otras redes regionales.
Para poder llegar a todos los equipos de investigación a nivel nacional y regional se buscará
articular con las redes existentes para profundizar y enriquecer los intercambios de todos los
participantes del programa.

