Facultad de Cs. de la Comunicación y de
la Educación
LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
TÍTULO
LICENCIADO EN ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA
Aprobada por Resolución Nro. 387/03 del Ministerio de Educación de la Nación.
DURACIÓN
2 años
ALCANCES
 Ejercicio de la docencia en el tercer nivel EGB y Polimodal y en el nivel
superior en la disciplina de su título de base. Según Resolución N° 181/01 del
Ministerio de Educación de la Nación.
PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Carga Horaria
Primer Año

Correlatividades

Matemática Discreta
Didáctica de la Matemática
Complementos de Álgebra
Complementos de Geometría
Métodos Estadísticos
Historia de la Matemática
Segundo Año
Modelos Matemáticos
Tecnología Educativa
Metodología de la Investigación Educativa
Introducción al Análisis Matemático
Tesina
MODALIDAD DE CURSADO
Presencial. Para mayores precisiones en los horarios y días de cursado, consultar en las
respectivas sedes académicas.
REQUISITOS PARA INGRESO
Solicitud con datos personales.
• Documento de identidad.
• Fotocopia del DNI.
• Abonar la matrícula.
• 4 Fotos de 3x3.
• Fotocopia de partida de nacimiento.
• Fotocopias autenticadas de los títulos de nivel medio o polimodal y de nivel
superior que acredite que el interesado pertenece a alguna de las siguientes
categorías: Graduados en Universidades Públicas, sean estas nacionales,
provinciales y/o privadas, que posean títulos denominados mayores o sus
equivalentes. Profesionales universitarios extranjeros que acrediten su condición
de tal, de conformidad con las leyes nacionales. Egresados de la enseñanza
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terciaria no universitaria de carreras de cuatro años de duración. Egresados de
tecnicaturas y/o títulos superiores - universitarios o no universitarios - con un
plan de estudios no inferior a tres años de duración, previa asistencia a un curso
de ingreso y aprobación de un examen de admisión.
ESTA CARRERA SE DICTA EN:
Centro Regional del Río Paraná
Pte. Illia 165
3100 - Paraná - E. Ríos
Tel./fax: 0343-4327171
Email: crrp@ucu.edu.ar
Horario de atención: de 8.00 a 12.00 y de 15.00 a 22.00 hs. - Sábados de 8.00 a 12.00
hs.
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