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Directora de la Carrera:  Lic. Cristina Clotilde Alleva 
Contacto: puniv@esg.iue.edu.ar 
 
 
Propósito:   
- Formar a los profesionales militares y civiles, en la teoría, la práctica y la investigación de la función docente aplicada a la 

enseñanza de todos los campos de la conducción militar en los niveles medio y superior, para desempeñarse en el ámbito de 
las Unidades Académicas del Instituto Universitario del Ejército y de la Dirección General de Educación del Ejército o de 
otras Unidades académicas homólogas nacionales y extranjeras. 

- Capacitar en docencia militar de los Niveles Superior y Medio a los profesionales militares y civiles, a fin de que profundicen 
las competencias vinculadas con la complejidad del hecho educativo, con la toma de decisiones fundamentadas 
científicamente para configurar la propia opción pedagógica y didáctica en la educación formal y no formal. 

- Reconocer y asumir el rol del educador – docente, en los ámbitos formal y no formal de la Educación Media  y  Superior,  
ante  los  desafíos  que  el  Sistema  Educativo  Argentino propone en el nuevo siglo. 

- Formar a los profesionales vinculados con los campos de la conducción militar para actuar como docentes capacitadores en 
cursos de  perfeccionamiento  dictados  en  otras  organizaciones  que  se  relacionen  con las problemáticas de la defensa y 
el manejo de crisis producidas por desastres naturales o antrópicos. 

 
Condiciones de ingreso:  
- Ser Oficial del Ejército Argentino y poseer título de grado otorgado por el Instituto Universitario del Ejército o por otra 

Institución Universitaria legalmente reconocida de una  carrera con una carga horaria de 2400 horas de duración mínima,  
desarrolladas  en  4 años académicos. 

- Ser Oficial de otra Fuerza Armada Argentina o de las Fuerzas Armadas de otro país y ser graduado de una universidad 
nacional, provincial, privada o  instituto  universitario estatal o privado legalmente reconocido con título de grado de una 
carrera con una carga horaria de 2400  horas  de  duración mínima, desarrolladas en 4 años académicos. Para oficiales 
extranjeros,  el  título  de  grado universitario deberá estar  homologado por la legislación argentina  y evidenciar  dominio  
funcional  del  idioma  español,  apostillado por La Haya. 

- Ser graduado  de  una  universidad  nacional,  provincial,  privada  o instituto universitario estatal  o  privado legalmente 
reconocido y poseer título de grado de una carrera con una carga  horaria de 2400 horas de duración mínima, desarrolladas 
en 4 años académicos y que se vincule con alguno de los campos de la conducción militar. 

- Además,  los  postulantes  deberán  acreditar  un  mínimo  de  tres  años de práctica de la función docente en 
establecimientos educativos legalmente reconocidos  de  nivel  medio y/o superior.  Para  el  personal  militar, se  aceptará 
como función docente el ejercicio del cargo de  profesor militar, y/u oficial instructor en Institutos de Formación y/o 
Perfeccionamiento del Subsistema de Educación Académica y/o en unidades tácticas del Subsistema de Educación 
Operacional. 

 
Título que otorga: Profesor universitario para la enseñanza media y superior de la conducción militar. Título reconocido por 
Resolución del Ministerio de Educación Nro 2982/15, resolución IVE Nro 297/14. 
 
Duración: 1 año y medio. 
 
Modalidad: Presencial. 

 

PROFESORADO UNIVERSITARIO PARA LA ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR DE LA 
CONDUCCIÓN MILITAR 



 

 

 
 
 

PRIMER CUATRIMESTRE

Asignaturas Total horas
asignatura

01. Filosofía de la Educación y Ética y Deontología del docente militar 32

02. Pedagogía General 48

03. Didáctica General 64

04. Psicología del desarrollo del adolescente, del joven y el adulto 32

05. Seminario de política, legislación y problemáticas educativas argentinas
contemporáneas, en la educación superior. 32

Total de horas cuatrimestre 208

SSEEGGUUNNDDOO CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE

Asignaturas Total horas
asignatura

06. Didáctica Específica para la Educación Militar Superior, bajo el enfoque
de competencias profesionales. 64

07. Fundamentos psicológicos del aprendizaje 32

08. Taller de Dinámica de grupos aplicadas al proceso enseñanza-
aprendizaje bajo en enfoque por competencias profesionales. 48

09. Taller de planeamiento y gestión estratégica de la Educación Militar
Superior 32

10. Teoría y diseño curricular del Nivel Medio y Superior 32

Total de horas cuatrimestre 208

TTEERRCCEERR CCUUAATTRRIIMMEESSTTRREE

ASIGNATURAS
Total horas
asignatura

11. Seminario de Sociedad, Universidad y Educación Militar 32

12. Taller de elaboración de instrumentos de evaluación, bajo el enfoque de
competencias profesionales 64

13. Taller de Educación virtual y NTICS (1) 32

14. Taller de Autoevaluación Docente y de evaluación para la mejora de la
calidad de la educación superior. 32

15. Metodología de la enseñanza y práctica profesional docente
supervisada (2) 80

Total de horas cuatrimestre 240

TOTAL DE HORAS 656



 
 
 
Inscripción: A partir de abril de 2023. La cursada comienza en agosto 2023. 
 
Documentación a Presentar: 
- Certificado analítico de estudios secundarios legalizados por el Ministerio de Educación.  
- Certificado analítico de estudios universitarios legalizados por el Ministerio de Educación.  
- Títulos de grados, legalizados por el Ministerio de Educación.  
- Certificación de práctica docente por autoridades competentes, mínima de 3 años.  
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, anverso y reverso.  
- Una fotografía color 4x4 de frente actualizada.  
- Comprobante de CUIL o CUIT según corresponda.  
Presentar toda la documentación junto con el formulario de la preinscripción impreso. 
 

Consultas sobre inscripción y aranceles:  
 
Departamento Administración Educativa 
Dirección: Savio 235 1er piso - CABA (1426)  
Tel (011) 4576-5649 (Int. 7907)   
Email: puniv@esg.iue.edu.ar  
Atención: Lunes, a Viernes 08:00 a 13:00hs  

 
Direcciones útiles: 
 
Facultad del Ejército: https://fe.undef.edu.ar/ 
Escuela Superior de Guerra:  www.esg.iue.edu.ar   

Informes e inscripción 
 

https://fe.undef.edu.ar/
http://www.esg.iue.edu.ar/

