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Los títulos de la única universidad pedagógica
del país serán de alcance nacional
La única universidad pedagógica de Argentina, en línea con la tradición educativa
que valora la formación continua de maestros y profesores, otorgará a partir de hoy
títulos de alcance nacional, un paso más hacia la jerarquización de la docencia en el
país, informaron autoridades educativas.

El proyecto institucional de la Unipe, que actualmente cuenta con 1.800 docentes en sus aulas,
recibió la aprobación de Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU),
dependiente del Ministerio de Educación de Nación.
Hoy, ese reconocimiento es refrendado por la presidenta de la Nación, en el marco de un decreto que
incorpora a la educación oficial a universidades que fueron evaluadas por el organismo.
La Unipe, que nació en 2009 durante la gestión de Adriana Puiggrós como ministra de Educación
bonaerense, es pública y gratuita y se hace cargo de “dar una formación complementaria de la que
reciben los docentes de primaria y secundaria, en sus estudios formales”.
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“Esta universidad, la única en su tipo en el país, está en línea con la tradición educativa que cree en
la formación continua de los docentes. No es capacitación: es la construcción de un vínculo más profundo con el conocimiento”, dijo a Télam el rector de Unipe, Adrián Cannellotto.
“La meta de esta universidad no es dar instrumentos metodológicos más eficaces para que los maestros
puedan enseñar mejor. No es una enseñanza instrumental. Es mucho más que eso”, aseguró el rector.
Y ejemplificó: “un maestro que debe enseñar Lengua necesita construir una relación vital, personal,
con la lectura y la escritura. El vínculo con ese conocimiento debe ser más profundo que con otros
conocimientos”.
El docente sostuvo que “lo mismo ocurre con Matemática, Ciencias Naturales y Sociales. Porque la
enseñanza no es un método, tiene que ver con el deseo de conocer” por eso “el propósito de esta universidad es recomponer el vínculo entre deseo y saber”.
“Esta universidad, la única en su tipo en el país, está en línea con la tradición educativa que cree en
la formación continua de los docentes”
Actualmente, unos 1800 alumnos pasan por las aulas de la Universidad Pedagógica cuya sede está en
las localidades bonaerenses de La Plata, Pilar y Almirante Brown.
La oferta académica está destinada a los maestros de primaria y profesores de las escuelas secundarias de gestión pública y privada del sistema educativo.
La edad promedio de los docentes que se inscribieron en la UNIPE es de 36 años: el 95 por ciento son
mujeres y la mayoría -60 por ciento- trabaja en dos turnos.
Las licenciaturas son ciclos de complementación curricular destinados a los maestros de escuela
primaria que cuenten con un título terciario con formación inferior a cuatro años.
Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria; Licenciatura en Enseñanza
de Prácticas de Lectura y Escritura para la Educación Primaria; Licenciatura en Enseñanza de las
Ciencias Naturales; y Licenciatura en Enseñanza de la Ciencias Sociales son los nombres de los títulos de esas carreras, que se continúan en postítulos.
En tanto, los profesores secundarios, cuya formación básica es de más de cuatro años, tienen en la
Universidad Pedagógica una propuesta académica en posgrados que se organizan en tecnicaturas,
diplomaturas o especializaciones.
En todos los trayectos, buscamos “reponer los contenidos disciplinares problematizando la enseñanza; dar una formación general de lectura de textos clásicos; y producir información conocimiento a
partir de la práctica docente”.
En poco tiempo más “estaremos articulando con el Instituto Nacional de Formación Docente, organismo perteneciente al Ministerio de Educación de la Nación para el armado de una propuesta de
formación para directores de escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires”, anunció el docente.
Como todas las universidades provinciales, la UNIPE fue creada mediante leyes jurisdiccionales y
los títulos que otorgaba hasta ahora, tenían validez sólo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires,
pero desde hoy con el reconocimiento oficial por parte del Estado nacional servirán en todo el país.
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Así lo anunció el presidente de la entidad financiera, Gustavo Marangoni, acompañado por los rectores de las tres primeras casas de altos estudios que contarán con estos reconocimientos: la Universidad Pedagógica de La Plata, la Universidad Provincial de Ezeiza y la Universidad Provincial del
Sudoeste.
“El programa Provincia Universitaria es nuestro aporte a la política de integración de las acciones de
gobierno con el sistema educativo impulsada por el Gobernador Scioli” indicó Marangoni. Y explicó
que “las universidades provinciales son muy importantes porque ampliaron el acceso a la formación
universitaria en muchas regiones alejadas de los grandes centros urbanos”.
Estuvieron presentes los rectores de la Universidad Pedagógica de La Plata, Adrián Cannellotto;
de la Universidad Provincial del Sudoeste, Hernán Vigier; y de la Universidad Provincial de Ezeiza,
Alberto Ubieta.
También participaron del encuentro el subsecretario de la Pequeña, Mediana y Microempresa de
la provincia de Buenos Aires, Rubén Geneyro; la directora del Banco Provincia, Marta Helguero; el
gerente de Política Comercial, Leonel Piraino; el coordinador del Centro de Estudios e Investigaciones Dr. Arturo Jauretche, Mauro Amorosino; el secretario de Investigación, Pablo Di Gregorio, y el
director de Control y Gestión de la Universidad de Ezeiza, Pablo Lucas Domínguez.

Provincia Universitaria
A través del programa Provincia Universitaria el Banco Provincia le brinda a las universidades el
pago de haberes al personal, créditos, seguros, su nueva Banca Internet para empresas y tarjetas de
crédito corporativas, entre otros productos.
Asimismo, los estudiantes pueden acceder en condiciones especiales a una caja de ahorro, tarjetas de
débito y crédito, y diversos beneficios y descuentos que ofrece el Banco a sus clientes.
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