
 
 
 
 
 
 

En proceso de habilitación por el CONES. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador del programa de postgrado: Prof. Dr. Michel Osvaldo Galeano Espínola  
                          E-mail: michelosvaldo@qui.una.py 

ESPECIALIZACIÓN EN DIDÁCTICA 

UNIVERSITARIA 
 

Resumen del programa de postgrado:  
El programa de postgrado “Especialización en Didáctica Universitaria” (modalidad semipresencial) está 
dirigido a profesionales, egresados universitarios del Paraguay y del MERCOSUR, para contribuir a  la 
habilitación profesional en el área de la educación como Especialistas en Didáctica General y Didáctica 
Específica Aplicada a las Ciencias, para el mejoramiento de los docentes en servicio y los que deseen 
iniciarse en el mismo, asumiendo que la educación es la formación continua de la persona humana en 
pos de su realización plena. El programa consta de 36 créditos con una carga horaria total de 360 horas 
reloj y se organiza en dos semestres académicos: En cada semestre académico se impartirá una 
asignatura constituida de cuatro unidades temáticas. La duración del programa: ocho (8) meses. 

Información general 
Modalidad: Semipresencial 
Título que otorga: Especialista en Didáctica Universitaria 
Inicio: Octubre de 2020 
Finalización: Mayo de 2021 
Lugar de desarrollo: Facultad de Ciencias Químicas 
Frecuencia de clases: Una vez por semana 
Horario de clases: Tarde-noche. 

Carga horaria total: 360 horas reloj 

Perfil de egreso: 
Al concluir el programa de postgrado el egresado tendrá 
conocimientos, destrezas y competencias profesionales para el 
diseño, desarrollo, implementación y evaluación de programas 
universitarios didácticos vinculados con su área de especialidad 
para que contribuya de manera integral y competente a la labor 
docente.  
Además, el egresado poseerá las siguientes competencias: 
- Visión sistémica de la realidad, perspectivas y desafíos internos y 
externos de la Educación Universitaria del Paraguay y de la 
región. 
- Actúa profesionalmente como especialista en la docencia 
universitaria con sentido crítico, innovador, liderazgo, 
sensibilidad y compromiso social.  
- Diseña y ejecuta propuestas didácticas relativas al proceso 
aprendizaje-enseñanza presencial y a distancia, acorde a las 
exigencias y desafíos de la educación actual.  
- Desempeña su tarea docente con solvencia profesional, con 
mentalidad democrática y como orientador, en la búsqueda de 
aprendizajes significativos y relevantes.  
- Usa y evalúa con criterio pedagógico las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación como instrumentos de aprendizaje y 
enseñanza. 
- Asume con responsabilidad, apertura y ética profesional los 
cambios actuales en la educación universitaria con proyección en 
su práctica docente 

Dirigido a: 
Egresados de carreras de grado 
universitario con una carga horaria mínima 
de 2.700 horas reloj y cuatro años de 
duración, de instituciones legalmente 
constituidas en el Paraguay y en la región, 
en el marco de las normativas vigentes. 
 

 

Aranceles Res Nº 7117-02-2019 del 03/12/2019. 
Matriculación: Gs. 600.000 
Contado: Gs. 2.000.000 
Fraccionado: Gs. 2.400.000 (5 cuotas de Gs. 
480.000, con vencimiento del 10 de cada mes, pago 
mensual) 


