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Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

 
El Curso Introductorio (CI) es la actividad que da comienzo a la formación de los               
estudiantes de la FIC. Tiene como propósito ofrecer información sobre la oferta            
formativa de la FIC (planes de estudios, disposiciones y mallas curriculares), su            
estructura académica, instalaciones y espacios de referencia institucionales. En este          
sentido, este espacio pretende ser un primer acercamiento de los estudiantes de la             
generación de ingreso a la institución, facilitar su inserción y promover su permanencia             
en la vida universitaria y específicamente en la Facultad. Para ello, se prevé la              
realización de instancias de exposición a cargo de las Coordinaciones de Carrera, la UAE              
y presentaciones de experiencias por estudiantes avanzados a fin de favorecer tanto la             
integración intergeneracional como la integración entre los estudiantes inscriptos a las           
distintas carreras.  
 
Modalidad 
Semipresencial 
Se prevé la implementación de dos instancias presenciales (inicio y cierre) y una             
modalidad virtual en la que se compartirán contenidos y distintos formatos           
(documentos y videos) y se propondrán consignas de trabajo (cuestionarios,          
participación en foros). 
En la primera instancia presencial se recibirá a los estudiantes y les presentaremos el              
programa (modalidad, contenidos y evaluación) y el Entorno Virtual de Aprendizaje,           
específicamente los invitaremos a matricularse en el sitio del Curso Introductorio.           
Asimismo, se prevé la organización de visitas por la institución con la colaboración de              
los Tutores Pares de la UAE y del Orden Estudiantil. La segunda instancia presencial              
será en modalidad de Taller, con una dinámica de preguntas y respuestas sobre los              
contenidos en general del Curso, para lo cual se dividirán ambos grupos (mañana y              
noche) en subgrupos y se contará con la colaboración de docentes de los distintos              
Departamentos de la FIC.  
 
 
 



Fecha y horario de realización 
 
El CI se llevará a cabo la semana previa al inicio de clase 

● Instancias presenciales: Lunes 2 y Viernes 6 en el horario de 10 a 12:30hs y de                
19 a 21:30hs. Se propone dividir cada turno en dos grupos que trabajen             
paralelamente. 

 
Asimismo, se prevé realizar una instancia con el mismo propósito para la generación de              
estudiantes que ingresen en el segundo semestre del año. 
 
Sobre la acreditación 
Se propondrá como una instancia obligatoria para todos los estudiantes de ingreso a la              
carreras y se le asignará 2 créditos (sin calificación). Para la aprobación del curso, los               
estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

1. Participar de las dos instancias presenciales. 
2. Cumplir con las actividades obligatorias propuestas en el EVA. 
3. Completar la encuesta de percepción sobre el curso al finalizar el mismo. 

 
 
Inscripciones y difusión de la actividad 
 
Las inscripciones al CI se realizarán en Bedelía al momento en que los estudiantes se               
inscriban a la carrera. Se procurará la distribución equitativa entre los dos turnos y se               
tendrá en cuenta la preferencia horaria exclusivamente de aquellos que presenten           
certificado laboral. 
Para la difusión de esta instancia, además de informar al estudiante en el momento de la                
inscripción en Bedelía durante el mes de febrero, se prevé un plan de comunicación a               
través de la página web y de las redes institucionales así como cartelería. 
 
Cronograma y contenidos 
 
Lunes 2 - Instancia presencial 

● Apertura de la actividad a cargo de la UAE. 
● Presentación Coordinadores de Carrera.  
● Presentación del programa del Curso Introductorio (Modalidad, Contenidos y         

Evaluación) a cargo de la UAE. 
● Presentación del Entorno Virtual de Aprendizaje a cargo de la UAE 

 
Para esta instancia se prevé la división del grupo en dos subgrupos donde se alternan               
los contenidos.  
 



Hora Grupo 1 Grupo 2 

10:15 - 10:30 Apertura y presentación del 
curso -  UAE (Varenka - 
Leticia) 

Apertura y presentación del curso - 
UAE (Natalia - Fernanda) 

10.30 - 11:15 EVA - Sofía Coordinaciones 

11:15 - 12:30 Coordinaciones EVA - Sofía 

 
 

Martes a Jueves - Trabajo en la virtualidad (EVA) 
● Visionado de videos: Institucional FIC, UDEA, Investigación, PPP, Egresados de          

las tres carreras, Estudiantes y Funcionarios TAS. 
● Actividad cuestionarios sobre el contenidos de los videos y las exposiciones del            

primer encuentro (obligatorios). 
● Actividades: crucigramas y foros (opcionales). 

 
Viernes 6- Instancia presencial 

● Talleres - Se prevé la división de los grupos en subgrupos (5 en la mañana y 3 en                  
la noche) en los cuales se trabajará en torno a las dudas de los estudiantes               
respecto de los contenidos abordados e inquietudes emergentes. 

 
Se prevé la realización de visitas por la Institución a los estudiantes que así lo               
deseen. Dichas visitas estarán a cargo de los Tutores. 
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