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FUNDAMENTOS
Como principio pedagógico rector, la UNIPE busca propiciar entre los estudiantes una relación 
con el saber que no sea instrumental ni mecánica. Se propone cultivar una actitud investigativa, de 
apertura, búsqueda y construcción del conocimiento, capaz de interpelar ciertas concepciones que 
reducen la relación de los estudiantes con el saber a una serie de recetas o herramientas para 
implementar algo previamente establecido.

Atendiendo a la relevancia en el mundo contemporáneo de trazar puentes con la cultura digital y 
con el lenguaje audiovisual, la UNIPE propicia la apropiación pedagógica de estos lenguajes y 
orienta el diseño de sus carreras con la marca distintiva de la modalidad semipresencial.

POLÍTICA ACADÉMICA
De acuerdo a una larga tradición universitaria que conjuga formación con investigación, las carre-
ras de la UNIPE se caracterizan por vincular, de manera estrecha, la transmisión y la producción 
de conocimientos.

Las propuestas que se ofrecen toman en cuenta tanto las necesidades del sistema educativo nacio-
nal, en sus diferentes niveles y modalidades, como así también la diversidad de perfiles profesio-
nales y académicos que actúan en él. Por esa razón, la formación de profesores, profesionales e 
investigadores se orienta a relevar distintos aspectos de lo educativo enfatizando, según cada caso, 
la enseñanza, las políticas públicas y educativas, las problemáticas institucionales, el conocimiento 
disciplinar, entre otros componentes.

Las carreras se organizan en torno a tres dimensiones de la formación: la específica, la general y la 
pedagógico-práctica. La primera refiere centralmente al núcleo disciplinar o bien al conjunto de 
saberes que estructuran una determinada profesión. La dimensión general, por su parte, remite a 
una comprensión y problematización de procesos, ideas y conceptos históricos, sociales y econó-
micos que organizan la cultura. La dimensión pedagógico-práctica, finalmente, está constituida 
por la formación pedagógica y la formación en el campo de las prácticas profesionales.

ESTATUTO UNIPE

ORGANIGRAMA UNIPE

https://unipe.edu.ar/images/phocadownload/guia_de_docentes/estatuto_academico.pdf

https://unipe.edu.ar/images/phocadownload/guia_de_docentes/organigrama.pdf



DATOS ÚTILES PARA DOCENTES

Bienestar UNIPE

https://unipe.edu.ar/extension/bienestar

Apartado COVID   Dado que desde el 16 de marzo del año 2020, se encuen-
tran suspendidas en la Institución Universitaria todas las actividades de carácter 
presencial, sean estas académicas de grado y posgrado, de extensión, de investiga-
ción y de administración y que por lo tanto el primer cuatrimestre académico 
2021 se desarrollará en forma virtual, la información brindada en la presente guía 
podrá sufrir modificaciones. 

Cronograma de cursada https://unipe.edu.ar/cronogramas-cursada

Cuenta de correo institucional   La Universidad provee al personal docente de una cuenta 
de correo (@unipe.edu.ar), a la cual se envía toda la información de índole institucional. Asimis-
mo, dicha cuenta sirve de usuario para diversas funciones relacionadas a la actividad de docencia 
e investigación y permite utilizar herramientas educativas y de gestión (entre ellas Google Meet, 
Drive, etc). Si no la hubiera recibido, contactar a : recursos.humanos@unipe.edu.ar
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Calendario Académico https://tinyurl.com/ygsuukvp

https://unipe.edu.ar/cronogramas-cursada
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UNIPE DIGITAL   Unipe Digital es la unidad de diseño, desarrollo, gestión y sostenimiento 
de la plataforma de educación virtual de la UNIPE. Funciona dentro de la secretaría académica 
de la Universidad.

MiUnipeDigital, brinda un espacio para la gestión de las aulas en el campus virtual de la UNIPE 
(Mesa de ayuda, información y calendario de actividades) 

https://unipe.edu.ar/miunipedigital/

Pautas de clases https://unipe.edu.ar/pautas_clases.pdf

Evaluación SIED https://unipe.edu.ar/evaluacion_sied.pdf

Recursos Humanos recursos.humanos@unipe.edu.ar (011) 4307.7500 int. 1410

Bedelía caba@unipe.edu.ar pilar@unipe.edu.ar (011) 4307.7500 int. 1560

Sistemas sistemas@unipe.edu.ar (011) 4307.7500 int. 1530



Bienestar Universitario bienestar@unipe.edu.ar (11) 5722.5774

Servicios generales servicios.generales@unipe.edu.ar
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Comunicación

Boletín Institucional

comunicacion@unipe.edu.ar

https://tinyurl.com/ydlt4h6q

(011) 4307.7500 int. 1212
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COORDINACIÓN DE CARRERAS

Profesorado de Educación Secundaria en Física. 
Oscar Trinidad - oscar.trinidad@unipe.edu.ar

Profesorado de Educación Secundaria en Matemática.
Cecilia Lamela - cecilia.lamela@unipe.edu.ar

Profesorado en Informática.
Gustavo Del Dago - gustavo.deldago@unipe.edu.ar

Profesorado en Educación Primaria.
Luz Albergucci (a cargo) - luz.abergucci@unipe.edu.ar

Profesorado en Educación Inicial.
Mónica Descalzo - monica.descalzo@unipe.edu.ar

Profesorado Universitario en Educación Secundaria y 
Superior en Concurrencia con el Título de Base.
Ana Manzo - ana.manzo@unipe.edu.ar

Licenciatura en Letras.
Viviana Da Re - viviana.dare@unipe.edu.ar

Licenciatura en Historia.
Adrián Viale - adrian.viale@unipe.edu.ar

Licenciatura en Educación Primaria con orientación en tecnologías digitales. 
Patricia Maddonni - patricia.maddoni@unipe.edu.ar

Licenciatura en Educación Inicial con orientación en tecnologías digitales. 
Daniel Brailovsky - daniel.brailovsky@unipe.edu.ar

Licenciatura en Educación Secundaria con orientación en Gestión Institucional. 
Rafael Del Campo - rafael.delcampo@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para la Educación Secundaria . 
Nicolás Arata - nicolas.arata@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Sociales para el nivel primario. 
Analía Segal - analia.segal@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para el Nivel Primario.
Mónica Becerril - maria.becerril@unipe.edu.ar
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SEDES

SEDE METROPOLITANA
Piedras 1080, CABA, Argentina
Tel. (011) 4307-7500
contacto@unipe.edu.ar

SEDE PILAR
Honorio Pueyrredón 1837 (Ruta 25)
Villa Rosa, Buenos Aires, Argentina
Tel. 11-3249-3549 / pilar@unipe.edu.ar

https://unipe.edu.ar/
institucional/sedes

EXTENSIÓN ÁULICA: DERQUI
Derechos del Trabajador y Tucumán,
Pte. Derqui, Pilar, Buenos Aires, Argentina
Tel. 11-3249-3549 / pilar@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Secundaria.
Valeria Borsani - valeria.borsani@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria .
Horacio Itzcovich - horacio.itzcovich@unipe.edu.ar

Especialización en la Enseñanza de la Matemática para la Escuela Primaria
Horacio Itzcovich - horacio.itzcovich@unipe.edu.ar

Licenciatura en Enseñanza de las Ciencias Naturales para el Nivel Primario .
Victor Furci - victor.furci@unipe.edu.ar

Licenciatura en Educación Intercultural .
Laura Mombello - laura.mombello@unipe.edu.ar

Licenciatura en Educación y Formación Técnica y Profesional con orientación en gestión.
Irma Briasco - irma.briasco@unipe.edu.ar



EDITORIAL UNIVERSITARIA

Propone crear un catálogo sustancioso para la 
formación integral de docentes, investigadores, 
estudiantes universitarios y lectores interesados 
en problemáticas contemporáneas.

 (011) 4307-7500 al 7505

editorial.universitaria@unipe.edu.ar

https://editorial.unipe.edu.ar/index.php
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 (011) 4307-7500 al 7505

investigacion@unipe.edu.ar

https://unipe.edu.ar/investigacion/presentacion

INVESTIGACIÓN
En la UNIPE la investigación supone concebir a los docentes, no como “agen-
tes” del sistema educativo, sino como profesionales capaces de objetivar sus 
propias prácticas, de producir conocimientos a partir de las situaciones proble-
máticas emergentes que enfrentan en forma cotidiana y de producir teoría, vale 
decir justificaciones disciplinares, didácticas y pedagógicas que den cuenta en 
forma cada vez más consistente de su propio desempeño profesional.



OTROS ESPACIOS

El Observatorio Educativo está dedicado a la investi-
gación y la difusión de conocimiento sobre la educa-
ción en Argentina, que asume diferentes mecanismos 
para generar conocimiento y comunicarlo.

 (011) 4307-7500 al 7505

observatorio.educativo@unipe.edu.ar

http://observatorio.unipe.edu.ar/

OBSERVATORIO EDUCATIVO Y SOCIAL

 (011) 4307-7500 al 7505, int. 1230

secretaria.extension@unipe.edu.ar

https://unipe.edu.ar/extension/politica-de-extension

EXTENSIÓN
Mediante la extensión universitaria, deseamos participar y contribuir en el mejoramiento 
de la sociedad y del sistema educativo a través de las actividades docentes, de investiga-
ción y asesorías pedagógicas estableciendo las condiciones para que los futuros egresados 
y docentes en ejercicio participen de experiencias significativas que los impulsen a asumir 
un serio compromiso en su vida profesional.
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@universidadpedagogica    @unipe_ar   

universidadpedagogicanacional linkedin.com/in/unipe

 www.unipe.edu.ar




