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Diplomatura Interdisciplinaria
en Pensamiento Crítico Americano

INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

REQUISITOS

La Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF - Argentina) y la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH - Chile),
ofrecen el Diplomado Interdisciplinario en Pensamiento Crítico Americano, enfocado a profesionales de diferentes áreas del
saber, con el objetivo de acercarse o desarrollar conocimientos y competencias específicas en autores y tradiciones
representativas del pensamiento crítico latinoamericano, integrando como elemento fundamental, la producción y difusión
de pensadores americanos.

Poseer título de nivel medio o polimodal en cualquiera de sus modalidades, otorgado por instituciones reconocidas de
gestión oficial y/o privada.

La modalidad semipresencial – a través de videoconferencias y módulos de trabajo virtual tutorizados – posibilitará que se
imparta un tramo de los cursos en la UNTREF y el otro tramo en la UCSH, con un total de 340 horas, distribuidas en 1 año.

Fotocopia de título Secundario, otorgado por instituciones reconocidas de gestión oficial y/o privada o Constancia de
Título en Trámite extendida a nombre de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (validez de 60 días, desde la fecha de
emisión).
Los originales del Título o del Certificado Analítico deberán tener la legalización del Ministerio de Educación de la provincia
donde fue expedido.
En el caso de los ingresantes que residen en la Ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, las firmas del Ministerio
de Educación además deben estar certificadas por el Ministerio del Interior (El trámite no es personal y es gratuito. Se
debe sacar previamente turno online a través de la página web del Ministerio. El Ministerio del Interior se encuentra en Av.
Leandro N. Alem 150, Teléfono: (011) 4339-0800 - Internos: 71958 / 71960. Horario de atención: de 8 a 17:30 hs.).

OBJETIVOS
GENERAL
• Fortalecer la formación académica de la historia del pensamiento crítico americano en los diferentes campos disciplinares.
ESPECÍFICOS
• Promover el conocimiento interdisciplinar como modo de abordaje a la problemática científica.
• Promover el relevamiento, sistematización y producción de información sobre pensamiento americano desde una
perspectiva interdisciplinar.
• Fomentar, a partir del abordaje de pensadores americanos, la producción de pensamiento crítico y propositivo respecto de
las problemáticas actuales más relevantes en los campos de las ciencias humanas y sociales.
• Impulsar la metodología de investigación interdisciplinar.
• Afianzar las competencias de los profesionales de las ciencias sociales y humanas y actores sociales optimizando sus
intervenciones en ámbitos académicos y territoriales en los campos de la salud, la educación, la política, la cultura, la
economía social, etc.
• Generar un entramado de redes que potencien la producción de trabajos colaborativos que enriquezcan el pensamiento
crítico americano.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Fotocopia del DNI.
Una foto 4x4 cm.
Formulario de Inscripción FIRMADO Y ACLARADO (Esté documento le llegará por mail una vez que complete el
formulario de inscripción online)
Requisitos para quienes poseen títulos emitidos por entidades educativas del extranjero:
http://www.untrefvirtual.edu.ar/info.php?page=titulos_extranjeros

ARANCELES
"El arancel corresponde al uso de la plataforma virtual, el acceso al material de la asignatura, la bibliografía completa
y el pago a las sedes distantes."
El inicio de la carrera estará sujeto a contar con una cantidad mínima de alumnos. En caso de que no se abra la carrera por
falta de cupo, se reintegrarán los pagos realizados.

ACTIVIDADES CURRRICULARES
• Módulo introductorio.
• Ética y epistemología.
• Historia de las ideas.
• Estética.
• Metodología.
• Vertientes de intervención I. Sociedad y política.
• Vertientes de intervención II. Educación y cultura.
• Trabajo final integrador.

CERTIFICACIÓN
Considerando la incompatibilidad de
legislación educativa entre Chile y
Argentina, el estudiante recibirá una
certificación por cada Universidad, que
será reconocida mutuamente y que
tendrá validez legal dependiendo de los
convenios de cada país.

Luego de completar el Formulario de Inscripción, los ingresantes recibirán por correo electrónico el cupón para el pago de la
Matrícula Anual.
Las cuotas vencen del 1 al 10 de cada mes a partir de marzo y hasta diciembre de cada año.
Los alumnos que al momento de rendir exámenes finales no tengan todos los pagos de la carrera al día, no podrán rendir.
Se desactivará automáticamente el acceso al Campus de todos los alumnos que registren pagos pendientes, sin previo aviso.
Residentes Argentinos:
Matrícula $1650 y 10 cuotas de $1650.Residentes en el extranjero:
Residentes Mercosur: Matrícula USD 130 y 10 cuotas de USD 130.Residentes resto del mundo: Matrícula USD 150 y 10 cuotas de USD 150.-

Más información:
Srta. Mariana Ortíz
mortiz@untref.edu.ar
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Aranceles válidos para el Ciclo Lectivo 2017 vigentes a partir del 01/01/2017, sujetos a modificación.

1

La inscripción y arancel están bajo la legislación argentina y los procesos internos de la UNTREF.

La Universidad se reserva el derecho de: (a) no dar inicio o modificar la fecha de inicio (y término) del programa, si este no cuenta con la matrícula
necesaria para su ejecución; (b) hacer modificaciones en el plan de estudios y en la designación de los académicos que realizarán este programa.

