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SISTEMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Ciclo de Complementación Curricular



Perfil Profesional

Trabajar como orientador y promotor del mejoramiento de acción de la institución educativa en su 

conjunto. 

Asumir el liderazgo y cuidar que todas las demás áreas de la institución se orienten a cumplir con la 

misión y el logro de la visión institucional. 

Coordinar e integrar los procesos institucionales y la inclusión de la institución educativa en los 

contextos locales, regionales y nacionales.

Trabajar en la gestión del diseño y actualización permanente de los planes de estudios; las estrategias 

de articulación entre grados, niveles y áreas; las metodologías de enseñanza; el desarrollo de los 

proyectos transversales; los procesos de investigación; el sistema de evaluación de los estudiantes; la 

organización y el clima del aula.

Facilitar el diálogo entre los diferentes actores institucionales, así como la articulación entre áreas y 

niveles; hacer un uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas e internas; velar por un 

manejo adecuado de los tiempos y recursos destinados para el aprendizaje.

Fomentar el trabajo en equipo atendiendo a las particularidades de la institución educativa en su 

contexto.

Fortalecer el desarrollo de identidad y sentido de pertenencia con la institución y su PEI. 

Coordinar el desarrollo institucional en sus diferentes dimensiones: pedagógico-curricular, socio 

comunitaria y organizacional.



Para educadores con título docente y con formación de grado.

   Duración: 2 años (profesores con 3, 4 o más años de formación y 1800 o más hs. reloj)

   Duración: 3 años (profesores con 2 o 3 años de formación y de 1200 a 1799 hs. reloj)

Ciclo Especial
Primer Semestre: Psicología Educacional - Instituciones Educativas - Historia de la Educación Latinoamericana y 
Argentina - Sociología de la Educación 
Segundo Semestre: Dinámica de Grupos - Seminario de Institución Escolar y Comunicación - Taller de Prácticas 
Discursivas

Primer Año
Primer Semestre: Introducción a la Filosofía - Pensamiento Científico - Sujeto y Sociedad - Mediación y Conflicto
Segundo Semestre: Humanismo y Doctrina Social - Metodología de la Investigación I - Diseño y Gestión Curricular - 
Relaciones Humanas e Institucionales.

Segundo Año
Primer Semestre: Metodología de la Investigación II - Seminario de Tesis I - Gestión de Tics - Planeamiento 
Estratégico - Modelos de Organización y Administración
Segundo Semestre: Ética y Deontología Profesional - Política Educativa - Evaluación y Calidad Educativa - Gestión 
de Recursos Humanos (Seminario optativo) - Seminario de Tesis II - Economía de la Educación

Plan de Estudio  (Ciclo de Complementación Curricular)



Requisitos de Ingreso

Solicitud de Ingreso 2019: se completa en el SAG - Sistema de Autogestión  a través de la 

página web de UCASAL ( )www.ucasal.edu.ar

Al momento de completar la solicitud de ingreso se le solicitará la siguiente 

documentación digitalizada en Formato JPG o PDF:

     Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia autenticada por la autoridad 

académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de Título en Trámite ó 

Constancia de Estudios en Trámite

     DNI (frente y dorso)

     Partida de Nacimiento

     Constancia de Cuil (Se obtiene desde la página web del ANSES www.anses.gob.ar)

    Fotografía reciente del rostro tipo carnet, completamente de frente, rostro despejado 

(sin sombrero, gorro o anteojos oscuros). Color de fondo claro, liso y uniforme.

Presentación de la documentación:

Solo se debe presentar el Título de Estudios Secundarios o Polimodal (fotocopia 

autenticada por la autoridad académica del establecimiento que lo expide) ó Constancia de 

Título en Trámite ó Constancia de Estudios en Trámite (Válido hasta el 31 de Julio) en:

     La UAM o Delegación donde registraron la inscripción, los alumnos que estudian en 

otras sedes.



Convenios Nacionales

Unión de Empleados de la Justicia de la Nación

Ejército Argentino

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

Empleados AEFIP

Círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina

Afiliados a la mutual AMUGENAL 

Empleados de OSDE 

Empleados de Banco Río

Conocé más sobre beneficios de becas, descuentos y formas de pago en www.ucasal.edu.ar/beneficios



En cualquier tiempo y lugar podrás contar con:

Una comunidad 
universitaria donde 
recibirás asesoramiento, 
asistencia y orientación.

Evaluación continua
a través de recursos 
online y presenciales.

Asistencia tutorial 
permanente a través
de internet y en forma 
presencial.

Foros de interacción
con docentes y 
compañeros.

Material de Estudio
y Bibliografía Básica 
digitalizada.

Video-clases de las 
diferentes asignaturas.

Control integral
del Circuito de
Exámenes Finales.

Sistemas de Consultas
y Reclamos a través
de UCASAL 24.

Consultas Programadas
en tiempo real a través
de Video-conferencias.

Donde estás, estamos



 catamarca@ucasal.edu.ar 

Tel: (383) 442-3424 

WhatsApp:  3834938031

Quiero Chatear con un Asesor 

 Quiero Inscribirme Online 





https://wa.link/pogbz4
https://wa.link/mwx0c2
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