
Curso Introductorio
Cronograma    y contenidos

Organiza - UAE

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 universidad, la oferta formativa
de la FIC, 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  permanencia  en  la  vida
universitaria  y  específicamente  en   la  Facultad.  Para  ello,  se  prevé  la  realización  de
instancias  de  exposición  a  cargo  de  distintos  actores  de  la  UdelaR  y  de  la  FIC  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.

Participantes

• FIC: Decanato, Direcciones de Institutos, Unidad de Apoyo a la Enseñanza (UAE),

Coordinadores  de  las  tres  carreras,  Unidad  de  Desarrollo  de  la  Extensión  y

Actividades  en  el  Medio  (UDEA),  Apoyo  a  la  Investigación  (API),   Unidad  de

Prácticas  Preprofesionales  (UPPP),  Biblioteca,  Bedelía,  Orden  de  Estudiantes,

Sección Académica: Lengua y estudios del lenguaje.

• UdelaR: Programa de Respaldo al Aprendizaje (PROGRESA - CSE)

Fecha y horario de realización

El CI se llevará a cabo la semana previa al inicio de clase, tendrá una duración de 3 horas

por día y se realizará en doble turno.

• Días del CI:  lunes 5/3 al viernes 9/3 (El Jueves 8/3 no se prevé actividad por la

celebración del Día Internacional de la Mujer que año a año se desarrolla)

• Horarios: de (9 a 12)hs y de (18 a 21)hs.



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. 

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 de aquellos estudiantes 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 5/3

• 9 a 10 hs / 18 a 19 hs - Apertura de la actividad a cargo de la UAE. 

• 10  a  12  hs  /  19  a  21  hs -  Introducción  a  la  vida  universitaria  a  cargo  del

PROGRESA-CSE:  Ley  orgánica,  Estructura  Universitaria,  Funciones
universitarias, Ordenanza de grado, Becas y Fondo de Solidaridad. 

Martes 6/3

• 9 a 10: 15hs / 18 a 19:15 hs – Presentación de los Planes de estudio a cargo de

la UAE. Participación de la UDEA, API, UPPP y  Sección Académica: Lengua y
estudios del lenguaje.

• 10:15 a 12 / 19:15 a 21 hs - Presentación de las carreras de la FIC a cargo de

los Coordinadores de Carrera. 

Miércoles 7/3

• 9 a 10:20 / 18 a 19:20 hs - Espacio de preguntas sobre lo expuesto en la instancia

anterior.

• 10:20  a  11  hs  /  19:20  a  20  hs  - Presentación  de  las  Tutorías  entre  Pares  y

estrategias desarrolladas para el aprendizaje cargo de los estudiantes.



• 11 a 12 hs / 20 a 21 hs - Presentación del Orden Estudiantil: Cogobierno, espacios

de servicio administrados y gestionados por los estudiantes.

Viernes 9/3

• 9  a  10  /  18  a  19 hs -  Funcionamiento  administrativo  a  cargo  de  Bedelía:

Inscripciones a unidades curriculares, exámenes y gestiones en general.

• 10 - 10.30 / 19 a 19:30 hs - Presentación del EVA a cargo de la UAE.

• 10.30 - 11 / 19:30 a 20 hs - Presentación de la Unidad de Comunicación de la FIC.

• 11 - 12 / 20 - 21 hs – Presentación de la Biblioteca a cargo de funcionarios de la

Biblioteca.

• 21 hs – Instancia de integración (Actividad artística)


