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PASOS A SEGUIR:
I. DEFINIR UN ÁREA DE CONOCIMIENTO

Definir un tema sobre 
un área de 

conocimiento

El tema debe 
contemplar una 

amplitud mayor que 
para un curso 

El tema puede 
abordarse disciplinar 

o 
interdisciplinarmente

Debe tener 
correspondencia con 
la demanda social de 

los egresados

Debe satisfacer un 
área de vacancia o la 
profundización de un 

área consolidada

Si se trata de un área 
consolidada debe 
abordar aspectos 

novedosos 

Puede tener un 
abordaje teórico o 
teórico práctico 

Las actividades 
prácticas deben estar 

fundamentadas y 
organizadas



PASOS A SEGUIR:
II. ORGANIZAR LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA

Identificación del 
Proyecto: Diplomatura de 

posgrado en

Unidad Académica: 
Facultad de Artes y 
Diseño. Grupo de 

carreras de:

Fundamentación: acorde 
con la necesidad que 

busca satisfacer y con la 
inserción en la Facultad y 

demanda de los 
graduados

Antecedentes: que dan 
origen a la propuesta

Objetivos: que se busca 
cumplir con esta 

propuesta

Destinatarios: definir a 
quien está dirigida

Requisitos de admisión: 
que conocimientos y 
formación previas se 

requieren

Cupo mínimo y máximo 
de estudiantes 



PASOS A SEGUIR:
III. DEFINIR LA ESTRUCTURA CURRICULAR Y LA CARGA HORARIA

Organización curricular en 
módulos concatenados 

Carga horaria mínima
135 horas, máx. 300 horas

Ideal: 4 módulos de 40 
horas más 1 módulo de 
trabajo final: de 40 horas

Total: 200 horas 

Otra opción : 3 módulos 
de 40 horas más 1 módulo 

de trabajo final: de 30 
horas Total: 150 horas

Cada uno de los módulos 
debe abordar un eje 
conceptual teórico o 

teórico/práctico

Cada módulo puede estar 
desagregado en actividades 
curriculares, seminarios o 

unidades

Cada módulo puede 
proponer una estratega de 
evaluación continua y un 
módulo final integrador

Duración y cronograma: en 
meses y periodicidad



PASOS A SEGUIR:
III. GRUPO RESPONSABLE Y CUERPO DOCENTE

La propuesta debe tener 
un/a Director/a

Un Comité Académico o 
Grupo Responsable

Director y grupo 
responsable deben 
contar con título o 

formación de posgrado 
demostrable

El comité o grupo 
responsable puede estar 
conformado por hasta 

tres personas

Los docentes 
responsables de los 

módulos deben contar 
con formación de 

posgrado demostrable

Al menos un 50% del 
total de los docentes 
deben pertenecer a la 

FAD

Pueden haber hasta un 
50% de docentes 

invitados

Técnicos a cargo de 
prácticas o similares, 

deben estar coordinados 
por los profesores 

responsables



PASOS A SEGUIR:
IV. PRESENTACION FORMAL

La propuesta se debe 
presentar a la Secretaría 

de Investigación y 
Posgrado de la FAD

Una vez presentada 
siguiendo los pasos 

detallados la evalúa el 
Consejo Asesor de 

Investigación y Posgrado 

La Secretaría de 
Investigación y Posgrado 
organiza junto con los 

directores de las 
Diplomaturas

La logística para la 
puesta en marcha, el 

presupuesto, la 
modalidad de cobro y 

pago a docentes

Posteriormente se eleva 
al Consejo Asesor de 

Posgrado de Rectorado

Aprobada por el 
Consejo Asesor de 
Posgrado se eleva a 
Consejo Superior

Una vez aprobada por 
Consejo Superior se 

puede poner en marcha

La Universidad otorga las 
certificaciones a los 

estudiantes que culminen 
las Diplomaturas
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