CONVERSATORIO

La docencia en la universidad

Programa

Equipo: Prof. Adj. Natalia H. Correa, Prof. Adj. Mariela Lembo, Prof. Adj. Natalia Mallada y
Prof. Adj. Norma Quijano
Coordinación: Prof. Adj. Carmen Caamaño
Fundamentación
En la UDELAR existen diversas iniciativas dirigidas a la formación de los docentes
universitarios. La mayoría de las mismas son cursos. Sin embargo, hay una variedad
interesante de otras actividades de formación que no son frecuentadas en nuestro medio. Por
ejemplo, es poco común encontrar instancias de apoyo docente en las propias aulas,
asesoramientos y seguimientos individuales y a pequeños grupos. Tampoco es común realizar
actividades de intercambio formativo acerca de la docencia en el colectivo universitario.
El Programa de Formación Pedagógico - Didáctica del Área Social y Artística tiene previstas,
en su planificación, distintas modalidades de formación docente. La que estamos presentando
es una de ellas. Se trata de un Conversatorio. Esta modalidad, si bien existe en el mundo, no
es común en el área de la educación. Se usa, mayormente, en otros ámbitos académicos o no
académicos. Lo que ha hecho este Programa es una interpretación libre de esta modalidad,
intentando adaptarla al ámbito de la formación docente.
En ese sentido consideramos importante establecer espacios de reflexión e intercambio para el
colectivo docente de la Universidad. A través de los diversos cursos que hemos brindado,
hemos constatado la necesidad de los docentes de espacios de acercamientos más directos en
los que prime la modalidad de ‘ida y vuelta’.
Propósito
●

Generar un espacio de intercambio y reflexión para los docentes universitarios acerca
de temas de docencia.

Ejes temáticos
●
●
●
●

Enseñanza
Metodologías / Estrategias didácticas
Evaluación de los aprendizajes
Aprendizaje

Metodología
Diálogo e intercambio.
Aportes teóricos y recomendaciones bibliográficas.
Bibliografía
Se indicarán algunos referentes bibliográficos básicos de acuerdo a las temáticas
seleccionadas por los participantes.
Carga horaria: 2 y ½ horas presenciales
Fecha y lugar del conversatorio: viernes 21 de octubre de 10:00 a 12:30 hs., salón Espínola
(Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; Av. Uruguay 1695 esq. Magallanes).

