
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN
DEPARTAMENTO DE CS. BÁSICAS

CURSO POSGRADO
“RESOLUCION DE PROBLEMAS Y MODELIZACION EN ENTORNOS VIRTUALES”

Actividad aprobada por el Consejo Departamental de Cs. Bàsicas mediante Disp. CDCB N.º 074/20-035/21

LUGAR DE REALIZACIÓN
Universidad Nacional de Luján

Modalidad Virtual

FECHA DE INICIO: 
Miércoles 04 de Agosto de 2021 

MODALIDAD VIRTUAL- CLASES SINCRONIZADAS:  Mieŕcoles de 19 a 22 hs

Docente Responsable:  Lic. Jorge E. SAGULA (UNLu-DCB)  

Disertantes:    Dr. Marcel POCHULU (UNVM)           
                         

OBJETIVO GENERAL 
Comprender el significado del término “ problema” tanto formalmente como en distintas derivaciones, a

saber: teoremas, juegos.
Formalizar la definición de problema  e identificar conceptos vinculados a soluciones, tipo de soluciones y

consecuentemente, metodologías de búsqueda de resolución.

Identificar aspectos formales, mediante la intervención de  la lógica  en la resolución de problemas.
Que los asistentes adopten una actitud reflexiva y crítica en el análisis de la propia práctica, reconociendo el

papel colectivo docente como productor de conocimientos para la formación de profesores.
Que los asistentes reflexionene sobre la complejidad que enmarcan las prácticas docentes en Matemática en el

nivel superior.
Que los aasistentes conozcan apportes teóricos, prácticos y metodológicos apropiados para encarar algunas

actividades propias del quehacer profesional en el nivel superior (análisis y diseño de tareas).
Que los asistentes elaboren una propuesta fundamentada de una tarea enmarcada, preferentemente, en algún

curso o carrera donde ejerce como docente responsable.

DESTINATARIOS
Porfesores de matemática y estadística, de los niveles: universitario, terciario y secundario.
Profesores universitarios de otras disciplinas que necesiten la intervención de la educación matemática en el 
desarrollo de sus áreas.
Investigadores en educación matemática, en general.
Personal Docentes de la UNLu.

CARGA HORARIA:  40 horas totales - (5 horas semanales.- Clases Sincrónicas:)

CUPOS: Máximo 30 inscriptos; Minimo 8 inscriptos.-

ARANCELES: 
Arancel General: $ 5.200,00.-(Pesos Cinco Mil Doscientos)
Docentes de la UNLu: $ 3.800,00.- ( Pesos Tres Mil Ochocientos)
Extranjeros: u$s 130.- (Dolares cientos treinta)

Se otorgan certificados de Aprobaciòn

INSCRIPCIÓN y PAGOS:
Dpto. de Asistencia Técnica (CATEC), Av. Constitución 2388, Luján
TEL.: 02323-435599 (fax) -423979- 423171 Int. 1284 E-mail: catec-unlu@hotmail.com     
Pagos: por Transferencia bancaria  
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