
Diploma de posgrado en 

Ciencia, Arte, Tecnología y 
Educación Superior  (DICATES) 

Modalidad a distancia

Propuesta Académica



Presentación

Este nuevo Diploma de posgrado apuesta a ser una referencia donde los conocimientos se asumen 

como un derecho humano universal y un derecho colectivo de los pueblos, un bien público y común 

para la soberanía, buen vivir y emancipación de nuestras sociedades, y para la construcción de la 

ciudadanía latinoamericana.

A partir de esta propuesta académica, se alentará el desarrollo de enfoques conceptuales de relevancia 

para afianzar a la Universidad Pública, gratuita y de calidad en América Latina y promover el 

desarrollo de nuevas investigaciones que aporten resultados de pertinentes para profundizar en los 

logros y en los desafíos de la Educación Superior en la región.

Quienes completen estos cursos, contarán con las referencias conceptuales y las herramientas para 

promover la articulación institucional y epistemológica entre las diferentes dinámicas creativas que 

hoy moldean el desarrollo del arte, la ciencia, la tecnología y la actividad universitaria. 

Por lo tanto, este Diploma buscará convertirse en un espacio de formación, intercambio y producción 

para profesionales del ámbito de la académica, la gestión universitaria, las políticas públicas, las 

organizaciones sociales, entre otros, interesados en constituir una comunidad de especialistas en este 

desafiante y significativo nuevo campo de los estudios.
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 Título a obtener: Diploma de posgrado en Ciencia, Arte, 

Tecnología y Educación Superior, otorgado por la Universidad 

Nacional de Quilmes

 Proyección hacia otros estudios: Los créditos obtenidos al aprobar 

los cursos se pueden utilizar, parcialmente, para luego avanzar en 

un título de Maestría.

 Cursada: Las clases son en modalidad a distancia y se desarrollan a 

través del campus virtual de la UNQ. Los materiales de estudio se 

distribuyen digitalizados, se complementan con material 

multimedia y habrá actividades en formato de teleconferencias 

grupales. 

 Actividades Extras: Se realizarán encuentros presenciales, 

opcionales, en Buenos Aires para facilitar la conformación de una 

comunidad entre profesores y estudiantes.
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 Este Diploma de Posgrado es el resultado de una iniciativa conjunta 

de seis Universidades Nacionales, que conforman el CONUSUR

(Colaboratorio Universidades del Sur).

 Además de esta propuesta de formación, el CONUSUR impulsa otras 

acciones como publicaciones o investigaciones destinadas a 

reflexionar sobre el papel de la Universidad Latinoamérica en los 

procesos de desarrollo.

 Así, el Diploma de Posgrado contará con un entorno estimulante, 

nutrido de los resultados de las acciones de CONUSUR y de un amplio 

conjunto de vínculos con destacados académicos e instituciones de 

América Latina.
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Los egresados contarán con las capacidades profesionales adecuadas para 
contribuir en:

 el desarrollo de nuevos enfoques de gestión y políticas públicas, a través 
de la participación en la administración o por medio del asesoramiento en 
Universidad y organizaciones sociales, con énfasis en los asuntos que 
promuevan la articulación entre las instituciones educativas y científicas 
con el resto de los actores sociales y económicos, en especial en América 
Latina.

 en actividades docentes y proyectos de investigación, extensión y 
transferencia vinculados al reconocimiento de nuevos saberes o al 
desarrollo de nuevos enfoques, normas y regulaciones o a la 
implementación y evaluación del impacto de las nuevas tecnologías. 

 la comunicación pública, en especial en lo referido a creación y gestión de 
saberes, para alentar y facilitar la articulación inter e intrainstitucional y la 
producción de materiales didácticos, gráficos y audiovisuales, de 
relevancia para la comunicación periodística.
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Requisitos de ingreso y condiciones de admisión:

Los postulantes deben reunir alguno de los siguientes requisitos:

 Ser graduado universitario con título de grado final expedido por una 
universidad nacional, universidad provincial o privada reconocida por el 
Poder Ejecutivo nacional, correspondiente a una carrera con al menos 
cuatro (4) años de duración;

 ó ser graduado universitario con título de grado final expedido por una 
universidad extranjera reconocida por las autoridades competentes de 
su país, previa evaluación de sus estudios por la Comisión Académica del 
Diploma. 

 ó acreditar estudios terciarios completos de (4) cuatro o más años de 
duración con título final expedido por la institución reconocida por la 
autoridad educativa competente, en cuyo caso la comisión académica 
del Diploma podrá proponer la realización de un plan de formación 
complementario.
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Plan de Estudios

Para la obtención del Diploma de Posgrado se requiere la aprobación de 
tres asignaturas, dos seminarios y un taller. 

Ciclo Asignatura Carácter Modalidad Régimen Horas 
totales

Fundamentos Fundamentos políticos y sociales de los 
conocimientos como bien público social.

Obligatoria A distancia Trimestral 24hs

Fundamentos Análisis de la Educación Superior en 
América Latina: historia y desafíos.

Obligatoria A distancia Trimestral 24hs

Fundamentos Estudios sobre transformación social y 
económica de América Latina.

Obligatoria A distancia Trimestral 24hs

Tópicos 
Avanzados

Seminario de formación en Área Ciencia, 
Arte, Tecnología, Innovación y Sociedad*

A elegir entre 
una oferta  

pre-aprobada
de cursos de 

posgrado.

A distancia Trimestral 48hs

Tópicos 
Avanzados

Seminario de formación en el área 
Planificación y Gestión en Ciencia, Arte, 
Tecnología y Educación Superior*

A distancia Trimestral 48hs

Tópicos 
Avanzados

Taller Análisis y producción de casos de 
estudio: la Universidad y sus múltiples 
dimensiones.

Obligatoria A distancia Trimestral 24hs

Total de horas del Diploma de Posgrado 192hs
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Aranceles

El Diploma de Posgrado tiene una matricula de 2200 pesos y nueve cuotas de 
2200 pesos cada una (Valores 2019).

Becas 

Las Universidades Nacionales que conforman CONUSUR ofrecen becas de hasta 
el 100%. 

Fechas Clave:

Hasta el 22 de Marzo, inscripción a través de UNQ.

Las clases comienza en el 2do trimestre de 2019 (desde Junio) y se completan 
durante el tercer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020.

Para más información: 

http://www.unq.edu.ar/carreras/99-diploma-de-posgrado-en-ciencia-arte-tecnología-y-educación.php

http://www.unq.edu.ar/carreras/99-diploma-de-posgrado-en-ciencia-arte-tecnología-y-educación.php

