
INSCRIPCIÓN PARA LA 3RA. COHORTE DE LA  

ESPECIALIZACIÓN EN ASESORAMIENTO EDUCACIONAL 

Carrera acreditada Res. CONEAU Nº 416/22 – Categoría “A” 

 

La Especialización está destinada a egresadas/os de carreras de Psicología, Psicopedagogía, Ciencias 

de la Educación, Trabajo Social y otras equivalentes; de Universidades Nacionales, Privadas o 

Extranjeras o de Institutos Terciarios, con título de cuatro (4) años de duración mínima (*). 

 

(*) Asimismo, podrán solicitar su inclusión aquellas interesadas/os comprendidos en el Art. 3º, inc. “c” 

del Anexo Único Ord. 0263/15: 

“En casos excepcionales, postulantes sin título de grado o con título de nivel superior menor a cuatro 

(4) años que acrediten una formación profesional equivalente. Los postulantes deberán cumplir con 

todos los requisitos siguientes…” (se adjunta). 

 

Cada cursante deberá acreditar: 

 11 espacios curriculares, divididos en: 8 seminarios, 1 Taller de Formación 

Profesional y 2 Talleres de Formación Específica (estos últimos se podrán 

elegir entre los 5 que se ofrecerán). 

Cada módulo se cumplimentará con la aprobación de un trabajo final. 

 Examen de Idioma extranjero: requisito para todas las carreras de posgrado de la 

UNCo, que consiste en un examen libre a rendir durante el 1er. año de la carrera. 

 Trabajo Final Integrador: para el que contarán con un plazo de 6 meses, desde la 

aprobación del último espacio curricular (con posibilidad de prórroga). 

 

Período de inscripción: del 23/11 al 21/12/22 y del 1/02 al 20/02/23. 

 

Fecha de inicio: febrero de 2023 

 

Duración aproximada de cursado: Dos (2) años. 

 

Frecuencia de cursado: 1 seminario cada 2 meses 

 

Modalidad de cursado: Formato Bimodal 

Los seminarios y talleres podrán dictarse en alguna de estas 2 variantes:  

-encuentros sincrónicos digitales: durante 3 semanas continuas (viernes de 18 a 21 hs. y sábados de 9 

a 12 hs.) 



-encuentros en la Facultad: 1 fin de semana (jueves 14 a 19hs., viernes 9 a 18hs. y sábado 9 a 13hs.) 

En ambos casos se exigirá el cumplimiento de un 75% de asistencia mínima. 

 

Cronograma 1ºC 2023: 

1) “Institución y subjetividad: tensión en las prácticas”-Mg. Daniel Korinfeld 

24 y 25 de febrero – 3 y 4 de marzo – 10 y 11 de marzo/23 (encuentros sincrónicos) 

2) “Perspectivas históricas, epistemológicas e Institucionales del Asesoramiento Educacional”-Dra. 

María Beatriz Greco 

21 y 22 de abril – 28 y 29 de abril – 5 y 6 de mayo/23 (encuentros sincrónicos) 

3) “Infancia, Adolescencia y Adultez: aspectos psicoeducativos”-Mg. Mónica Calvet  

8, 9 y 10 de junio/23 (encuentros en la FACE) 

 

Aranceles: 

 

-Matrícula de inscripción:  

Hasta el 21/12/22: $ 6000.-  

Febrero 2023: $7000.- 

 

-11 cuotas (una por cada actividad curricular a cursar) 

 

Valor de la cuota 1ºC 2023: 

 Trabajadoras/es y Graduadas/os UNCo: $7000.-  

 Otras/os: $ 7500.- 

 

Valor de la cuota 2ºC 2023: 

 Trabajadoras/es y Graduadas/os UNCo: $7500.-  

 Otras/os: $ 8000.- 

 

Becas: 

Docentes con dedicación exclusiva en FaCE: 100% 

Docentes con dedicación parcial en FaCE: 50% 

 

 

Dado que los cupos son limitados, la vacante quedará confirmada siguiendo estos pasos: 

 

1) Realizar la preinscripción a través del siguiente formulario: https://goo.su/pz5Hk 

https://goo.su/pz5Hk


 

2) Enviar a posgradofce@yahoo.com.ar la siguiente documentación (**), escaneada y legible, en 

formato pdf: 

 

I)  Nota firmada de solicitud de admisión, dirigida al Comité Académico de la carrera (Descargar) 

II)  DNI, anverso y reverso (escaneado, no foto) 

III) Partida de nacimiento 

IV)  Diploma y certificado analítico de carrera de grado, anverso y reverso (escaneado, no foto) 

Quienes egresaron recientemente podrán presentar constancia de título en trámite 

V) Currículum vitae actualizado. 

VI) Comprobante de pago de matrícula 

 

Datos bancarios: 
Nombre del Banco: CREDICOOP 
Sucursal Nº: 132 
Denominación de la cuenta: “UNC FAC. CS. EDUC. POSTGRADO” 
Cuenta Corriente Nº: 010192/1 
CBU: 1910132555013201019214 
CUIT: 30-58676219-9 
 

(**) Oportunamente esta documentación deberá presentarse en copias impresas y autenticadas por 

autoridad competente. 

 

Es importante aclarar que: 

 únicamente se contemplarán para la admisión aquellas inscripciones que cumplan con toda la 

documentación solicitada. 

 la inscripción no garantiza la admisión; esta será evaluada por el Comité académico en función 

de los requisitos de la Ord. CS UNCo Nº 0204/15. 

 quienes cursaron en una edición anterior de la carrera y desean incorporarse a la presente 

cohorte, deberán enviar sólo la nota de reinscripción y el comprobante de matrícula. 

 

Para consultas escribir a: posgradofce@yahoo.com.ar 

 

mailto:posgradofce@yahoo.com.ar-
https://faceweb.uncoma.edu.ar/recursos/posgrado/Modelo_nota_Comite_EAE.doc

