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Régimen de asistencia y aprobación:

La asignatura se aprueba con el 80% de asistencia y la entrega de un trabajo final en grupo de 

carácter interdisciplinario. 

Créditos:

20

miércoles 14 a 15:30 Comienzo 1º de abril de 2020, finalización miércoles 25 de noviembre. 

Horas totales:

300 horas

Horas aula:

3,5 horas semanales presenciales, en 34 semanas, 120 horas

Clases prácticas: 68 horas anuales, 2 horas semanales presenciales.

Supervisión de equipos: 52 horas anuales, 1,5 hora semanal (a acordar con el equipo). 

Trabajo de campo: 140 horas anuales, promedio de 4 horas semanales.

Horas de estudio en equipos: 40 horas anuales a distribuir a lo largo del año lectivo.

Año de edición del programa:

2020.

Conocimientos previos recomendados:

Haber aprobado la Ciclo inicial. 

Objetivos: 

Esperamos que esta instancia formativa pueda producir aportes significativos al proyecto “La 

universidad del Mañana”, a partir de los aportes individuales, su discusión y reelaboración 

colectiva. Por otra parte, desde el punto de vista de los estudiantes participantes, la práctica/taller 

se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

• Aprender el uso de técnicas y dinámicas de imaginería social aplicadas a un problema 

específico.

• Interiorizarse de los planes y desarrollos históricos sobre el rol de la Universidad y su lugar 

en el tejido social y productivo del país. 

• Abordar aspectos del cambio institucional desde la teoría política y social.

• Adquirir habilidades conceptuales y técnicas para el trabajo colaborativo y de coproducción 

interdisciplinar. 

• Conocer diferentes abordajes para el pensamiento a futuro. 
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• Incorporar herramientas para el co-diseño experimental y colaborativo.

Contenidos:

Módulo Conceptual: La imaginación como política - El derecho a imaginar - La dimensión estética 

de la política - Las relaciones de poder - El poder de la imagen - ¿Cómo cambian las instituciones? -

Monadología. Ontologías. 

Módulo Campus Universitario: La construcción del espacio. Técnica de diseño de espacios 

universitarios. ¿Qué es un aula? De las plataformas y los espacios multifuncionales. Relevamiento 

‘Universidad del Mañana’. 

Módulo Universidad Digital: Tecnologías Digitales aplicadas a la enseñanza. Tecnología y gestión 

del conocimiento. Ontologías para la enseñanza y la investigación universitaria. Aplicaciones para 

el aula virtual. Cultura digital. Relevamiento ‘Universidad del Mañana’. 

Módulo construcción de imágenes de futuro: Elaboración de los participantes. Discusión crítica y 

reelaboración colectiva.

Metodología de enseñanza:

A partir de un diagnóstico (basado en conversaciones, exploraciones y recolección de información)

elaborado por el equipo responsable del proyecto y compartido en la fase inicial de la

práctica/taller, se desplegarán metodologías ‘ágiles’ y colaborativas, buscando producir una serie

de imágenes, utilizando distintos formatos (relatos, audiovisuales, collages, maqueta, etc.). Para su

producción se buscará articular distintos tipos de conocimientos tales como diseño, arquitectura,

programación, así como la propia experiencia de quienes practican la universidad desde distintas

posiciones. Las imágenes, que se construirán a lo largo del proceso, se compartirán con distintos

actores universitarios, buscando críticamente y en forma colectiva, definir trazas de caminos

posibles hacia su realización, tomando en cuenta las posibilidades y obstáculos, los distintas

perspectivas e intereses involucrados, etc.

Formas de evaluación:

Para la aprobación se evaluará el proceso tanto de forma individual como colectiva. A lo largo

de la práctica/taller cada participante elaborará un portfolio de aportes, comentarios y

producciones individual y un trabajo final en grupos que consistirá en la escritura de un

monográfico donde se abordará, de un modo crítico, una reflexión sobre alguno de los tópicos

Inserte aquí el nombre de la unidad curricular                                                                                        1/Ingresar total de páginas



emergentes a lo largo del proceso participativo-experimental. 
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