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VISTO:
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El Proyecto de Curso de Ingreso (CIU) 2019-2022 para el año 2019 elevado por la
Secretaría Académica de la Facultad de Humanidades; y

CONSIDERANDO:

QUE la propuesta es el resultado del trabajo desarrollado por el equipo docente del
Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante (SAPI) conjuntamente con la Comisión de
Ingreso, Retención y Permanencia de la Facultad de Humanidades, bajo la coordinación de la
Secretaría Académica de la Facultad;

QUE el mismo tiene como propósitos;
Contribuir a garantizar el acceso a la educación universitaria como derecho.
Acompañar el proceso de transición de los estudiantes del nivel secundario a la
universidad.
Aproximar a los estudiantes al campo disciplinar de la carrera elegida.
Aproximar a los estudiantes al conocimiento de la vida académica de la universidad.
Favorecer el desarrollo de habilidades y competencias para lectura y escritura de textos
científico-académicos específicos de los distintos campos disciplinares.
Fortalecer los conocimientos disciplinares necesarios para un mejor desempeño en las
asignaturas de primer año
Generar en los ingresantes la reflexión sobre la responsabilidad social que implica ser
estudiante universitario.
Aproximar a los estudiantes al campo profesional de la carrera elegida.

QUE mediante Resolución CS No.290/19 se aprobó el Ingreso para la Universidad
Nacional de Salta CIU 2019-2022;

Que la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho No.610/19
aconseja aprobar el proyecto presentado;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 24/09/19)

R E S U E L V E :

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el CURSO DE INGRESO (CIU) 2019-2022 para la Facultad de
umanidades, el cual, como Anexo I, forma parte de la presente.

TÍCULO 2°.- HÁGASE SABER y comuniqúese a las Escuelas de la Facultad, Secretaría
fedémica, Departamento Docencia y Departamento Personal.

mtía

BUR008 J*
"TICA -^

UNSe

OrtCATAUMA BUUUSA»CH
DECANA

fMritad d» HuminUacfei - UNS«



FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolivia 51 50 - 4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

ANEXO I DE LA RESOLUCIÓN H.N° \9

PROYECTO PARA EL INGRESO A LA FACULTAD DE HUMANIDADES
CICLO DE INGRESO UNIVERSITARIO - CIU HUMANIDADES 2019-2022

1. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

La Facultad de Humanidades viene consolidando en las dos últimas décadas una Política de Ingreso
que se inscribe en una red de relaciones cooperativas entre los actores institucionales vinculados al
ingreso universitario. De esta manera, se institucionalizaron propuestas tendientes a construir, más
allá de las coyunturas políticas de gestión, una estructura organizativa-funcional permanente, que
posibilita la capitalización de experiencias en el marco de la especificidad del ingreso a nuestra
Facultad y a cada una de las carreras que la conforman.
Entre ellas, el Servicio de Atención Permanente al Ingresante (SAPI), creado mediante Res. H. N°
273/02, constituido por cinco cargos de Auxiliares Docentes Regulares (Antropología, Filosofía,
Historia, Letras y Ciencias de la Educación). Actualmente, se encuentra en curso un llamado a
inscripción de interesados al cargo interino de Auxiliar Docente dedicación simple SAPI- Ciencias de
la Comunicación. El SAPI, hasta el momento, no posee un cargo propio y estable de Coordinación
general, por lo que está aún ligado a la coordinación de las Secretarías Académicas de cada gestión
de la UA,
El SAPI como espacio institucionalizado, complementario al trabajo de las cátedras del primer año
de las carreras, desarrolla acciones en tres momentos ligados al ingreso universitario: a) Articulación
con el nivel secundario; b) Diseño e implementación del Curso de Ingreso y c) Tutorías y Talleres
que procuran atender las múltiples demandas del estudiantado ingresante, vinculadas a los procesos
de afiliación a la vida universitaria y al acompañamiento para una mejor permanencia y rendimiento
académico, durante todo el calendario académico.
Esto supone explicitar que en nuestra Facultad el ingreso universitario es comprendido como un
proceso que excede a los tiempos y espacios institucionales propios del curso de ingreso y se
extiende, al menos, a todo el primer año de cursado. También desde una perspectiva que privilegia
la dimensión subjetiva del estudiantado ingresante, se propicia un abordaje que ubica la problemática
del ingreso universitario en una compleja red de dimensiones sociales, culturales, educativas,
institucionales e individuales, que excede a una visión cognitivista.
En el año 2009, por Res. H. N° 1787/09, se crea la Comisión de Ingreso, Retención y Permanencia,
que se constituye en forma permanente por el equipo SAPI y por designaciones transitorias a
representantes docentes pertenecientes a cada Escuela de la Facultad. A partir de este año, su
configuración se realiza en el marco reglamentario de otras Comisiones de trabajo de la UA, con una

%., duración de dos años y reuniones periódicas durante ese periodo. Algunas de las funciones
^Jespecíficas refieren al diseño de las propuestas pedagógicas por carrera cuya implementación

vrorresponde al Momento II "Ingreso a la UNSa"; establecer nexos entre el SAPI y las Escuelas para
ífcíña mejor circulación de la información a lo largo del año académico y colaborar en el análisis de la
¡ntolementación del Ciclo de Ingreso Universitario para proponer mejoras respecto a la continuidad
d¿ una política del ingreso sostenida en el tiempo y adecuada a las especificidades de la Facultad.
ÍEn un sentido amplio, la política de ingreso a la Facultad de Humanidades focaliza en los singulares

./procesos de afiliación del estudiantado a la cultura universitaria en sus múltiples sentidos y, en el
; trabajo concreto y especializado de las áreas disciplinares y campos de conocimientos específicos

de cada carrera, con especial énfasis en el acompañamiento de la construcción del oficio de
estudiante universitario y el andamiaje en las prácticas de lectura y escritura de textos académicos
y profesionales, en particular.
De lo expresado, presentamos el siguiente esquema que busca explicitar la estructura
funcional/organizativa permanente del ingreso universitario en nuestra Facultad a la cual,
coyunturalmente, se integran las propuestas de ingreso definidas en cada gestión de Rectorado de
la UNSa.
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ESTRUCTURA PERMANENTE
INGRESO UNIVERSITARIO- FACULTAD DE HUMANIDADES

EQUIPO SAPi

1 Aaacliar Docente
(Regular

1 Auxtfaar Docente Filosofía
(Regular)

1 Auxíiar Docent» Historia
(Regular)

1 Auxüar Docente Letras
(Regular)

! Aj_¡ ar Cocerle Cencas de l

(Regular)
(Estudiantes y Graduados

AdscnpEos)

Curso de Ingreso

Propuesta efe
acompañamiento

durante todo el primer ario

COMISIÓN DE INGRESO
RETENCIÓN Y

PERMANENCIA

Representantes docentes de
cátedras de 1° Año:

Escuela cíe Artlropofog'a
Escueta de Filosofía
Escuela de Hissxto
Escuela de Letras

cüela de Ciencias d«r ¡a Educació-
Escuela de Ciencias <fe is

Comunicación

SECRETARIA ACADÉMICA
EQUIPO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

En este marco de acción, los Proyectos de Curso de Ingreso (CILEU, CIU, CPrIUn, SICU) y sus
definiciones particulares para nuestra UA, se co-construyeron colaborativamente, capitalizando para
cada caso las experiencias previas, dentro de los márgenes de acción previstos por los Proyectos
de Ingreso desplegados desde Rectorado. A continuación, desarrollamos la Propuesta CIU 2019-
2022.

2. DESCRIPCIÓN CIU 2019-2022

La formulación de este proyecto para el ingreso a la Facultad de Humanidades se sostiene en los
lincamientos generales, los aspectos organizativos y financieros del Proyecto de Ingreso para la
Universidad Nacional de Salta: Ciclo de Ingreso Universitario (CIU 2019-2022), elaborado por
Secretaría Académica de la Universidad y aprobado por Resolución C.S N°290/19. También integra
las definiciones y construcciones colectivas específicas a nuestra Unidad Académica, desarrolladas
en los proyectos de Curso de Ingreso (CILEU, CIU, CPrIUn, SICU) impíementados en años

nteriores en la Facultad de Humanidades.
documento del Proyecto de Ingreso para la Universidad Nacional de Salta (Res. C.S N°290/19),
tiene al Ciclo de Ingreso Universitario como la primera instancia académica por la que se propone

transiten los estudiantes que ingresan a la UNSa. Su elaboración integró los consensos
alcanzados en reuniones del Consejo Asesor Académico (13/06 y 25/7/19) y aportes realizados en
reunión entre el Sr. Rector y Sres/as. Decanos/as. Asimismo, el borrador del documento se puso a

¿disposición de las Secretarías Académicas de Facultades y Sedes, con el objeto de considerar su
análisis y opinión.
A partir de experiencias de ingreso en universidades públicas de nuestro país, la presente propuesta
intenta superar una de las principales problemáticas manifestadas, tal como la dificultad del
estudiante para afiliarse a la vida universitaria. En este sentido, se propone dar continuidad al trabajo
con el estudiante a lo largo de un tiempo mayor a las seis semanas que históricamente tuvo el curso
de ingreso durante los meses de febrero/marzo y cierta permanencia de los equipos docentes de
cada unidad académica (UA),
Se prevé que el ciclo se implemente durante el período comprendido entre 2019-2022, como forma
de dar continuidad en el tiempo a la política de ingreso diseñada por la actual gestión de Rectorado.
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El reconocimiento de la complejidad del ingreso universitario y la experiencia de implementaciones
anteriores, pone de relieve la necesidad de diseñar propuestas integrales para favorecer este
proceso. Es por ello que el CIU Humanidades 2019-2022, prevé la sucesión articulada de tres
momentos:
- Momento I: CIU-ARTICULACIÓN: "Elijo estudiar en la UNSa"
- Momento II: CIU-FORTALECIMIENTO: "Ingreso a la UNSa"
- Momento III: CIU-ACOMPAÑAMIENTO: "Estudio en la UNSa"
La denominación que asume cada uno de los momentos del ciclo está vinculada a dos dimensiones,
institucional y subjetiva. En lo institucional representa la intencionalidad que tiene la Universidad en
cada uno de los momentos diseñados y en lo subjetivo, aquello que se espera promover como
experiencia en los estudiantes al constituirse en sujetos protagónicos del CIU.

3. FUNDAMENTACIÓN CIU 2019-2022 (Res C.S N°290/19)
La Educación Superior en Argentina asiste a un proceso expansivo durante las últimas décadas,
siguiendo la tendencia a nivel latinoamericano y mundial. En el caso particular de la Educación
Superior Universitaria, con el retorno de la democracia y la eliminación de las restricciones al ingreso
en 1983, las universidades recuperan su tendencia histórica a la expansión matricular, que en los
primeros años adopta una verdadera explosión del ingreso, al incrementarse la matrícula en un 30%
(Suasnabary Rovelli, 2011).
El significativo crecimiento de la demanda por más años de escolarización se explica también, a
partir del mandato de obligatoriedad de la escuela secundaría establecido en nuestro país en el año
2006 con la sanción de la Ley de Educación Nacional. En el marco del proceso de ampliación y
masificación de la matrícula, las universidades públicas se ven interpeladas por la heterogeneidad
de los estudiantes que ingresan al espacio universitario.
En esta dirección, Chiroleu (2016) afirma que el objetivo compartido en todos los casos es la
ampliación de la representación de los diversos grupos sociales en las instituciones, planteada como
estrategia para estimular una mayor fluidez social y actuar sobre discriminaciones históricas. Los
conceptos de inclusión y democratización aparecen como centrales en la definición de políticas
implementadas por las universidades públicas, a la vez que ubican como tema prioritario de la
agenda, el ingreso universitario.
El ingreso a la universidad es un proceso complejo en el que intervienen una multiplicidad
de variables. En el análisis y comprensión de la "problemática del ingreso" es necesario considerar
su configuración socio histórica y reflexionar sobre quiénes son los estudiantes que acceden al nivel,
cuáles son las condiciones sociales, económicas, culturales y simbólicas en la que lo hacen y de qué
modo, éstas se traducen en facilitadores u obstaculizadores de su desempeño como estudiantes

niversitarios.
<nya Universidad Nacional de Salta en estos últimos años, creció en matrícula y avanzó en un
^significativo proceso de expansión territorial y académica que implicó la incorporación de nuevas
•Barreras y la apertura de sedes en las localidades de Metan, Rosario de la Frontera, Cafayate
y ¡Santa Victoria Este. El acceso universal a la educación superior según Brunner (2008) se convierte

Mfeh un principio ineludible de equidad social. Se considera a la equidad como un principio directriz
,_?'4ara enfrentar la desigualdad estructural que caracteriza a la población que inicia estudios en esta

^//Universidad, como también la fragmentación que suele existir con el nivel educativo anterior. Desde
esta perspectiva, se concibe como prioritario el compromiso ético que supone diseñar estrategias de
inclusión, permanencia y egreso de estudiantes que acceden a la universidad con trayectorias y
experiencias educativas diversas.
El ingreso y la permanencia implican un proceso a partir del que los estudiantes adquieren
la experiencia de ser estudiantes universitarios, aprendiendo los saberes necesarios para moverse
en este nuevo espacio social. Por ello se destaca la importancia de generar/garantizar espacios que
colaboren con el aprendizaje institucional e intelectual, que se conoce como proceso de filiación
(Coulon, 1995; Estrada Ruiz, 2014; Gómez Mendoza, 2010).
Este proceso de filiación permite reconocer que el estudiante que entra a la universidad debe
adaptarse a los códigos de la enseñanza superior, aprender y comprender los nuevos espacios. En
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este complejo proceso, el ingreso a la enseñanza universitaria requiere una reflexión a la vez
pedagógica e institucional dado que supone, la transición entre dos culturas institucionales
diferentes.
Siguiendo a Carlino (2011) uno de los problemas que enfrentan los estudiantes a la universidad es
que se encuentran con una cultura académica universitaria diferente a la cultura preponderante de
la escuela secundaria de donde provienen. El proceso de incorporación de los estudiantes a una
cultura nueva, diferente y ajena, produce una serie de desajustes sobre los que es necesario trabajar
para facilitar su integración. Cobran aquí vital importancia los abordajes institucionales tendientes a
generar mediaciones para favorecer la plena inclusión en la universidad, particularmente difícil para
los alumnos que provienen de sectores que no están familiarizados con la cultura académica
universitaria.
El inicio de los estudios universitarios requiere de prácticas de lectura, escritura, estudio y
pensamiento que son propias de las distintas disciplinas científicas. Leer y escribir en la universidad
supone un verdadero desafío, yaque los objetivos van más allá de la comunicación básica y exigen
un proceso de enseñanza y aprendizaje específico. El estudiante universitario debe apropiarse
de estrategias para abordar textos científico- académicos que, para comprenderlos y producirlos se
requiere de orientaciones y apoyos específicos en el marco de cada asignatura. Este proceso
denominado alfabetización académica comprende el "conjunto de nociones y estrategias necesarias
para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción
y análisis de textos requeridas para aprender en la universidad", también designa "el proceso por el
cual se llega a pertenecer a la comunidad científica y/o profesional, precisamente en virtud de
haberse apropiado de sus formas de razonamiento instituidas a través de ciertas convenciones del
discurso" {Carlino, 2005:13).
La alfabetización académica constituye un largo proceso que la Universidad Nacional de Salta, se
propone iniciar desde la propuesta de ingreso. El proyecto Ciclo de Ingreso Universitario se orienta
a generar condiciones institucionales y académicas para promover el acompañamiento desde el
ingreso y, con ello, favorecer la permanencia y egreso de las carreras que eligieron los estudiantes
en nuestra Universidad.
La intención de diseñar un ciclo de ingreso universitario, se sustenta en una política de inclusión
educativa y de democratización del conocimiento que concibe como fundamental el
acompañamiento de los estudiantes en el proceso de transición hacia la cultura académica
universitaria, reconociendo la complejidad del proceso, la diversidad de condicionamientos
contextúales y, los desafíos que supone el compromiso de la universidad para construir espacios
institucionales y académicos que alienten, propicien y sostengan de manera colectiva a ese proceso.

El
4. ANTECEDENTES CIU 2019-2022 (Res C S N°290/19)

documento del Proyecto de Ingreso para la Universidad Nacional de Salta (Res. C.S. N°290/19),
elaboró considerando la Res. CS N° 447/18, por la que se aprueba la primera fase del SICU 2019
brero/marzo de 2019). Dicha resolución, en su Anexo I, detalla todos los aspectos académicos y

ganizativos para implementar un Sistema de Ingreso Continuo Universitario que articule el nivel
rhedio de enseñanza con las asignaturas iniciales universitarias. Esto es, un dispositivo académico

, extendido a lo largo del año lectivo, más allá del Curso de Ingreso propiamente dicho, desarrollado
Mn febrero y marzo de 2019.

5. PROPÓSITOS
Contribuir a garantizar el acceso a la educación universitaria como derecho.
Acompañar el proceso de transición de los estudiantes del nivel secundario a la universidad.
Aproximar a los estudiantes al campo disciplinar de la carrera elegida.
Aproximar a los estudiantes al conocimiento de la vida académica de la universidad.
Favorecer el desarrollo de habilidades y competencias para lectura y escritura de textos
científico-académicos específicos de los distintos campos disciplinares.
Fortalecer los conocimientos disciplinares necesarios para un mejor desempeño en las
asignaturas de primer año.
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• Generar en los ingresantes la reflexión sobre la responsabilidad social que implica ser
estudiante universitario.

• Aproximar a los estudiantes al campo profesional de la carrera elegida.

6. ESTRUCTURA DEL CICLO DE INGRESO UNIVERSITARIO

Momento

CIU- ARTICULACIÓN

"O(/o estudiar rn la

UNSa "

CIU - FOBTALECIMIENTO

"Ingreso a la UNSa."

CIU-

ACOMPAÑAMIENTO

"fstmflo en ia UNSo.'

Ejei

Reflenkinei sobre la

elección de I» carreta y

«I t ii: • [ ! . i profesional

Aproximación a la Vida

Universitaria

Introducción al campo

dnciplinar según

Facultad

Profundizaron de tas

conocimientos del

campo disciplinar según

Facultad

Apoyo a estudiante!.

Instancias de

jocialiíación para

establecer acuerdos

sabré la retención del

ingresante.

Modalidad

Virtual

Virtual

Virtual /

Presencial

Blended

le ai ni nj

Presencial

Carga

horaria

40 ni.

100 hs_

Periodo d«

ImptemenUtíón

setiembre a

dttismbre

febrero - mano

abril - junio

Responsables

Equipo

reducido

Equipo

ampliado

Equipo

reducido -

Servidos de

Orientaban

7. ORGANIZACIÓN
El proyecto CIU 2019-2022 se articula con el SICU 2019, conservando esencialmente su espíritu de
continuidad y orientado a constituirse paulatinamente en una política de ingreso con reconocimiento

cial, capaz de generar procesos de participación anticipada de los aspirantes a ingresar a los
tudios universitarios.
ra llevar a cabo este dispositivo, al interior de la Facultad de Humanidades se cuenta con la
rvención del Servicio de Atención al Ingresante (SAPI), la Comisión de Ingreso, Retención y

Permanencia, en coordinación con Secretaría Académica y el personal del Instituto de Investigación
Educación a Distancia, MEDÍ.
la Facultad de Humanidades, se resignifica la figura de la Comisión de ingreso, retención y

ermanencia, la cual contempla una designación del claustro de representantes de cada Escuela y
del Equipo SAPI, por una duración de dos años, reuniones sistemáticas y el acompañamiento en los
tres Momentos que establece el actual Ciclo para el Ingreso Universitario 2019-2022, que prevé una
organización según el siguiente esquema:
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CURSO DE INGRESO UNIVERSITARIO

Equipo Reducido

SE PTtCMSRE - EHGEMEifi F

OU-ARTICULACIÓN

-í lijo «ludíar rn la UNS*"

bitríxíucciGn «I cjmpo
disciplinar i*gún facultad
Reflexiones sobre la elecctor»
de (a carrera y «I c¿rtpo

a la vida

Equipo Ampliado Unidades
Atademtcas

«BREMO-MARZO

OU -rORTAtECIMtEMTO

Pfofuixfcí*cion d* los

conocimientos del campo

CIU ~ ACOMPAÑAMMICWTO

~t stixfw en b UNS»"

trayectorias estudiaría» con
foco en la articulación con el

¿no <le l«( carreras.

Se-rv(cl(*s de orientación y tutoría • Equipo !tE

Evaluación y Seguimiento

2019 - 2020 / 2020 - 2021 / 2021 2022

MOMENTO I: CIU - ARTICULACIÓN "ELIJO ESTUDIAR EN LA UNSa."
te momento de implementación del CIU representa una primera instancia de contacto con la

rsidad, las carreras y sus características. Para ello se diseñará un aula virtual sobre una
ma de EaD accesible tanto desde una PC como desde dispositivos móviles, ya que estos

últií'pop constituyen uno de los recursos de uso más frecuente entre los estudiantes.
Respecto al carácter democratizador de este proyecto, entendemos que a través de la virtualidad
con la que se plantea el Momento I, el ingreso resulta accesible a numerosos jóvenes que de otra
manera no podrían hacerse presentes, algunos por estar cursando los últimos meses del nivel
se^Lindarío y muchos por la distancia geográfica. Teniendo en cuenta que en algunos puntos
ofeográficos no se cuenta con las condiciones tecnológicas para un trabajo en línea, se prevé que
p's documentos multimedia estén disponibles en formato digital a través de dispositivos de
almacenamiento adecuados.
Es importante resaltar que, debido a la masividad esperada para el Momento I, éste no contempla
una instancia de tutoría presencial ni virtual. La actividad propuesta en la plataforma tiene el
propósito de presentar al estudiante los aspectos que cada unidad académica considere
relevantes, acompañando este material con recursos de auto- evaluación (lecciones, cuestionarios,
por ejemplo) con los cuales el alumno vaya evaluando sus avances y permita al cuerpo docente
planificar la actividad de los talleres presenciales. Estos talleres, a cargo del Equipo Reducido y el
equipo SAPI, serán una oportunidad de retomar los núcleos de dificultad evidenciados por los
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resultados de las auto-evaluaciones. También es importante aclarar que se espera una adhesión
paulatina de los jóvenes a este Momento. En ese sentido, y entendiendo que los ejes no guardan
entre sí una secuencialidad, los materiales estarán accesibles durante todo el período entre octubre
y diciembre. Incluso en enero, el aspirante podrá acceder a los recursos.
Se prevé una carga horaria de 40 horas de cursado bajo modalidad virtual, durante un periodo de 10
semanas, entre los meses de octubre y diciembre de 2019. Este momento estará integrado por
tres ejes con preponderancia de la actividad virtual y talleres presenciales. A continuación, se
presenta a cada uno de ellos:

=> EJE 1. Reflexiones sobre la elección de la carrera y el campo profesional
Se diseñarán materiales multimediales con información sobre los planes de estudio e incumbencias
profesionales de las carreras de la Facultad. Se integrarán enlaces a sitios académicos de interés,
con el fin de motivar a los estudiantes hacia el desarrollo de una profesión.

-• EJE 2. Aproximación a la vida universitaria
Se trabajarán prácticas de lectura y producción de textos, en temáticas vinculadas a la elección,
libertad, responsabilidad, compromiso, confianza y autoconfianza; la imagen de sí mismo y de su
entorno; las creencias en relación al aprendizaje; la comunidad universitaria. Se trabajará con
recursos multimediales con información sobre Becas, Comedor estudiantil, Deportes, Estatuto
universitario, Trámites varios propios del ingreso, como por ejemplo, carnet de biblioteca, entre otros.

-> EJE 3. Introducción al campo disciplinar según Facultad
En este módulo la unidad académica establece el/los contenido/s disciplinar/es a desarrollar.
Este eje se presentará con materiales y actividades virtuales orientadas a que el aspirante ejercite
la lectura comprensiva y la producción de texto. Las actividades serán auto evaluativas y los datos
obtenidos serán el insumo sobre el cual se diseñarán las acciones a desarrollarse en
febrero/marzo del siguiente año.
Al finalizar este momento se solicitará a los estudiantes un trabajo de integración/evaluación de los
contenidos abordados, los cuales servirán de insumo para el siguiente momento del ciclo.
Para el caso de la Facultad de Humanidades se define como eje de trabajo: "Leer el mundo desde
las Humanidades",
Leer es, en principio, una actividad individual y personal ligada con la capacidad de decodificar un
sistema de escritura y de atribuirle e interpretar sentido en el contexto de su uso en textos escritos.
Leer, entonces, es producir o, en esa dirección, es escribir significados asociados a las palabras y,
sobre todo, a los textos y los discursos sociales en los que esas palabras conforman texto y a partir
de los cuales la lectura se gesta y tramita. Si la lectura como actividad personal, subjetiva y cognitiva
está ligada siempre a la producción de sentidos devenidos de discursos sociales, leer es también,

el fondo, un acto colectivo.
algún rincón de la relación personal con los textos, la lectura es un acto de transacción con el
'guaje y con el universo propio de ese texto y el universo propio del lector que lee y que, en esa

actíón, anota, asocia, conserva, revisa y transforma ¡deas y palabras de su historia de sujeto y de
su/historia de lecturas. Y, como todos sabemos, no existe una historia personal ni una historia de los

> que no esté trazada por la interacción de voces, sujetos, palabras, trayectos, contextos e
jijitñQg¡narios procedentes de una amplía -o no tan amplia- multiplicidad de sentidos construidos,

":" asentados y abrazados como propios y, a veces, inconmensurables.
Leer textos es, por tanto, un hecho social en sí mismo, en el que se ponen en juego los trayectos
personales e institucionales de selección, distribución y producción de textos; en los que se juega el
sentido cotidiano de la palabra y el sentido científico y erudito del lenguaje, en el que los significados
sociales se problematizan y transforman, en el mejor de los casos o, en el peor, se reproducen, se
legitiman y se anestesian.
En el campo de las prácticas letradas, la lectura académica es una herramienta-arma de doble filo:
por un lado, nos en-seña los sentidos paradigmáticos y legítimos de la cultura escrita en los campos
de conocimiento pre-establecidos y, por otro lado, nos en-camina a su problematización, revisión y
constante relación con la realidad material, económica, social, simbólica y cultural de las sociedades
en las que vivimos.
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Por cuanto leer es un acto, al mismo tiempo, de subjetivación y de socialización, exige, en el campo
de la formación académica y profesional, una permanente y sostenida relación de honestidad
personal y de compromiso institucional con las preguntas y los textos que se gestan por fuera de las
tramas textuales dadas.
En este sentido, leer el mundo desde las Humanidades supone construir y de-construir,
permanentemente, un posicionamiento social, cultural y crítico, de rigurosidad científica, frente y con
el mundo y, fundamentalmente, frente/con ese mundo que no ha ligado la atención hegemónica del
poder y de la ciencia tradicional. Leer el mundo desde las Humanidades es construir pensamiento
crítico para comprender el mundo desde un lugar de interpelación, de cuestionamiento, que permita
transformar y modificar órdenes existentes.
El propósito de este eje es poner a disposición textos que, desde los diferentes campos de las
carreras de la Facultad de Humanidades de nuestra Universidad, propicien un espacio de lecturas
subjetivas y colectivas de las dimensiones filosóficas, antropológicas, literarias, lingüísticas,
históricas, educativas de la trama socio-cultural del entorno próximo y no tan próximo del mundo en
el que habitamos y participamos.
Asimismo, se prevé la realización de Talleres presenciales destinados a los estudiantes que cursaron
el Momento I. Los mismos se desarrollarán en la primera semana de Diciembre, atendiendo a la
mayor disponibilidad de espacios físicos en nuestra universidad y estarán a cargo del Equipo
reducido CIU Humanidades con la colaboración del Servicio de Atención Permanente al Ingresante.

MOMENTO II: CIU - FORTALECIMIENTO "INGRESO A LA UNSa"
La implementación de este momento tendrá una carga horaria de 100 cien horas de cursado
bajo modalidad blended learning. La Facultad opta por desarrollar este momento en 6 semanas,
entre los meses de febrero y marzo de 2020. En adelante se referencia este equipo como el "Equipo
Ampliado", debido a la cantidad de docentes designados.
Se propone trabajar focalizados en:

• La introducción y profundízación al conocimiento disciplinar de cada una de las carreras de
la UA, en forma conjunta a prácticas de lectura y escritura académica, en consonancia con
la propuesta de alfabetización académica que fundamenta el proyecto, es decir, en base a
un trabajo sistemático de enseñanzas de lectura y escritura específico de cada disciplina.

• Prácticas de Orientación y Tutoría vinculadas al conocimiento del contexto de formación
universitario, sobre los sentidos de la formación profesional, planes de estudio, perfiles
profesionales, entre otras cuestiones vinculadas a los procesos de afiliación a la vida
universitaria y la carrera elegida.

La modalidad de comunicación será sincrónica y asincrónica habilitada, no sólo por la plataforma de
educación a distancia, sino por las redes sociales que son de uso frecuente por los estudiantes.
MOMENTO III: CIU - ACOMPAÑAMIENTO "ESTUDIO EN LA UNSa."

momento prevé realización de instancias de socialización sobre la implementación de los
mentos I y II del Ciclo, destinado a los equipos docentes de la Facultad, con el propósito

eflexionar, discutir y establecer posibles acuerdos generales acerca del acompañamiento a
'ayectorias de los estudiantes ingresantes.
s fines de este momento, el Equipo Ampliado proveerá información sistematizada sobre los
ctos previos y sus resultados.
ando esta información como insumo, el Momento III será un dispositivo de articulación con las

arterias del primer cuatrimestre de primer año, con el propósito de acompañar al estudiante
«¿^detectado en una situación vulnerable, tanto desde el punto de vista académico como en su

inserción a la vida universitaria. Para este fin, el Equipo Reducido y el equipo SAPI, trabajarán:
=> Las necesidades académicas, las que se abordarán ofreciendo un nuevo apoyo en aquellos

aspectos trabajados en los momentos previos, centrados, sobre todo, en los que sean
necesarios para un adecuado cursado de las materias de primer año. Este apoyo académico,
de ninguna manera es un abordaje de contenidos previstos en los programas de las
asignaturas de primer año. Cuando las dificultades detectadas correspondan a una materia
de primer año, el Equipo Reducido de CIU y el SAPI, operarán como enlace con la cátedra
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respectiva, para acordar un apoyo disciplinar en esos contenidos, que será brindado por la
propia cátedra {horarios de consulta, grupos de estudio y cualquier otro servicio de apoyo
usual ofrecido por la cátedra).

=> Estrategias para la lectura de los primeros textos universitarios y la producción de texto
académico. Se apoyará al estudiante brindando Talleres que fortalezcan sus prácticas de
lectura y escritura académica.

=> Las problemáticas vinculadas con la inserción a la vida universitaria, desarraigo,
proveniencia de pueblos originarios, elección de la carrera y otros, se trabajarán
colaborativamente con el SAPI, desarrollando actividades pertinentes, tales como talleres y
encuentros presenciales.

8. EVALUACIÓN DEL CIU Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES INGRESANTES
El seguimiento y evaluación que se realiza durante la implementación de un proyecto resulta de vital
importancia, ya que permite la toma de decisiones respecto a los posibles ajustes en su desarrollo.
Constituye un componente central de gestión y de política, que permite revisar en forma periódica
sus aspectos sustantivos, para optimizar sus procesos, resultados e impactos.
Esta tarea involucra el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los Profesores/as y
Coordinadores/as quienes registrarán los datos primarios para que la Coordinación General y la
Dirección de Planeamiento Universitario, dependiente de Secretaría Académica de la Universidad,
evalúen permanentemente el desarrollo del CIU; de manera que la evaluación adquiera un carácter
institucional.
Para ello se propone el cumplimiento de diferentes acciones:
a) Evaluación Inicial: al iniciar ef CIU se realizará una evaluación diagnóstica que permita recoger
información acerca del estado de conocimientos y habilidades básicas para afrontar los estudios
universitarios. Dicha evaluación comprenderá aspectos generales para todos los ingresantes sin
distinción de la carrera elegida y se realizará de manera virtual. También se aplicará una encuesta
que permita recoger datos sobre las expectativas, necesidades, intereses de los estudiantes al
momento de iniciar el proceso.
b) Evaluación Final: al finalizar el CIU se realizará una evaluación que permita identificar
los aportes realizados por el CIU, comparativamente con las condiciones relevadas en la
evaluación diagnóstica. Ello permitirá constatar la incidencia del curso, reconocer las condiciones en
las que se encuentran los estudiantes y, de ser necesario, adoptar estrategias durante el primer año
de cursado que favorezca la permanencia de los que ingresan.
c) Seguimiento al Ingresante: será factible este seguimiento a través del Sistema Información
Universitaria. Ello permitirá conocer el trayecto académico del estudiante durante su permanencia
en la Universidad y comparar el rendimiento, especialmente durante el primer año de cursado, entre

s que completaron el CIU y los que no lo hicieron.
Evaluación de la Práctica Docente y al trabajo de los Coordinadores: se trabajará con

ricas y la aplicación de una encuesta de valoración a los estudiantes y docentes.

indicadores de Evaluación
propuesta, en tanto política pública, prevé una evaluación continua a lo largo de los tres

oomentos. En el Momento I será prioritario medir el nivel de participación de los aspirantes; en el
vlomento II parámetros de cumplimiento en las actividades propuestas y en el Momento III, los
indicadores de trayectoria en el primer año, haciendo foco en el registro de la retención y la condición
de regularidad de las asignaturas directamente vinculadas con las abordadas el Momento II del Ciclo.
Se presentan a continuación algunos indicadores de seguimiento y evaluación del CIU:

• Cantidad de estudiantes preinscriptos según cada Unidad Académica, en los Momentos I y
II.

• Oportunidad y pertinencia de las intervenciones de los estudiantes bajo la modalidad
blended learning. Analíticas propias del LMS.

• Resultados de evaluaciones y autoevaluaciones durante el proceso.
• Variables cualitativas provenientes de informes de Coordinadores Generales.
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9. EQUIPOS DOCENTES CIU 2019-2022
Objetivo
Como se desprende de la propuesta, son esenciales todos aquellos aspectos estrechamente
vinculados con la elección de un cuerpo docente que esté compenetrado con el proyecto, que posea
perfiles apropiados y que resulten designados en tiempo y forma, para garantizar la preparación de
cada instancia. Por ello, el objetivo de este documento es precisar:

a) Conformación de los Equipos Docentes.
b) Convocatorias para cubrir los cargos.
c) Conformación de las Comisiones Asesoras.
d) Perfiles de los distintos cargos del cuerpo docente del CIU para la Fac. de Humanidades.

a) Conformación de tos Equipos Docentes:
Consideraciones previas sobre el equipo:
a) No se prevé el cargo de Coordinador General, entendiendo que ese perfil puede cubrirse con
personal de la Secretaría Académica de la UNSa.
b) La denominación de "Tutor Estudiantil" se reemplaza por "Auxiliar Estudiantil".
c) La Dependencia, entendida como autoridad desde donde emana la resolución de cada
designación, remite en todos los casos a la Unidad Académica correspondiente.
d) La Dependencia Académica, dentro de la organización académica propia del CIU, depende del
Coordinador General de la UA, que a su vez colaborará con el Coordinador General de
Secretaría Académica de la Universidad.
e) Los cargos de Auxiliares estudiantiles serán cubiertos con becas de formación. La propuesta
reconoce dos equipos: el equipo Ampliado y el equipo Reducido.

EQUIPO REDUCIDO:
Responsable del Ciclo de Ingreso Universitario de la Facultad de Humanidades (Momentos I, II y III).
Estará integrado según el siguiente detalle:

• 1 (un) Profesor Adjunto con función de Coordinación del CIU Facultad de Humanidades.
• 2 (dos) JTP con función CIU Humanidades- Equipo Reducido.
• 1 (un) Auxiliar Estudiantil para la Facultad de Humanidades con función CIU Humanidades-

Equipo Reducido.
El Equipo Reducido de la Facultad de Humanidades se integra por un total de 4 perfiles que
trabajarán en Coordinación con Secretaría Académica.

EQUIPO AMPLIADO:
Es el equivalente al previsto para el desarrollo del Curso de Ingreso Universitario SICU 2019, para
las áreas Disciplinar y de Comprensión y Producción de Textos, es decir, para desarrollar tareas
pcentes en el período febrero/marzo, en el Curso de Ingreso.

:á constituido por el Equipo Reducido, más el resto de los Docentes y Auxiliares Estudiantiles
«*t canjes pendientes a nuestra UA, que tienen a su cargo la implementación del Momento II.
4§. Se^ifletallan los cargos correspondientes a la Facultad de Humanidades para la Modalidad II:

"*" * 10 (diez) JTP dedicación semi-exclusiva. Equipo Ampliado. Periodo de designación Febrero-
Marzo.

¿I* 10 (diez) Auxiliares estudiantiles/ Beca de formación. Equipo Ampliado. Periodo de
fft designación Febrero-Marzo.
é prevé la siguiente distribución por carreras:

Antropología: 1 (un) cargo de JTP dedicación semi-exclusiva y 1 cargo de Auxiliar
estudiantil/ Beca de formación.
Letras: 1 (un) cargo de JTP dedicación semi-exclusiva y 1 cargo de Auxiliar estudiantil/ Beca
de formación.
Filosofía: 1 (un) cargo de JTP dedicación semi-exclusiva y 1 cargo de Auxiliar estudiantil/
Beca de formación.

LO
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Ciencias de (a Educación: 2 (dos) cargos de JTP dedicación semi-exclusiva y 2 cargos de
Auxiliar estudiantil/ Beca de formación.
Historia: 2 (dos) cargos de JTP dedicación semi-exclusiva y 2 cargos de Auxiliar estudiantil/
Beca deformación.
Ciencias de la Comunicación: 3 (tres) cargos de JTP dedicación semi-exclusiva y 3
cargos de Auxiliar estudiantil/ Beca de formación.

La asignación de cargos para la UA se realizó considerando la asistencia máxima registrada en el
Informe Final de SICU 2019.
El Equipo Ampliado de la Facultad de Humanidades se integra por un total de 20 perfiles y se
suma a los 4 perfiles del Equipo Reducido. Total de 24 perfiles para el CID Humanidades 2019-2022.

b) Períodos de designación (Res C.S. N°290/19)
La propuesta contempla que el equipo reducido esté designado por 9 (nueve) meses efectivos
Estos cargos docentes serán de dedicación Simple entre octubre y el 31 de diciembre de cada año
y el 1 de abril al 30 de junio de cada año, y dedicación semiexclusiva durante los meses de febrero
y marzo para cubrir las semanas en que se desarrolla el Momento II.
La siguiente tabla define las designaciones para los CIU 2020, 2021 y 2022. Las filas sombreadas
corresponden al Equipo Reducido. El Equipo Ampliado está constituido por el Equipo Reducido, más
el resto de los Docentes y Auxiliares Estudiantiles de cada UA, que tienen a su cargo la
implementación del momento del CIU de febrero/marzo de los años 2020, 2021 y 2022.

Equipo Reducido
Cantidad

1

2

1

Cargo/ Jerarquía/ Dedicación
Coordinador UA
PAD-Simple, en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
PAD-Semiexclusiva en los meses de febrero y marzo.
PAD-Simple en los meses de abril, mayo y ¡unió.
Docente
JTP-Simple, en los meses de septiembre, octubre,
noviembre y diciembre.
JTP-Semiexclusiva en los meses de febrero y marzo.
JTP-Simple, en los meses de abril, mayo y junio
Auxiliar estudiantil/Beca de formación

Periodo de designación

Oct.-Dic. 2019
Feb- Mzo. 2020

Abril-Junio 20201

Equipo Ampliado
Cantidad

10

10

Cargo/ Jerarquía/ Dedicación
Docente
JTP- JTP-Semiexclusiva en los meses de febrero y
marzo
Auxiliar estudiantil/Beca de formación

Periodo de designación

01/02/20 -31/03/202

^c) Convocatorias para cubrir los cargos (Res C.S. N°290/19)
Los Cargos tendrán carácter de interinos. Las convocatorias de Interesados serán realizadas por la
UA./En las convocatorias y en las resoluciones de designación, se deberá hacer especial referencia
ajías obligaciones que implique el desempeño del cargo.

urante los meses en que los docentes tengan dedicación semiexclusiva, se aplicará la
'reglamentación que dispone liberar las posibles incompatibilidades.

' La re designación para el año subsiguiente alcanzará a los cargos docentes, no así al cargo de Auxiliar
Estudiantil. Las re designaciones estarán sujetas a una evaluación favorable del desempeño docente.
2 ídem.

II
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Los lineamientos presentados en esta propuesta, constituyen orientaciones generales tendientes a
la integración de un equipo en linea con la envergadura del proyecto:
Para el cargo de Coordinador General de UA, se cumplirán las instancias de análisis de
antecedentes, entrevistas y análisis del Plan de Trabajo presentado al momento de formalizar
su inscripción.
Para los cargos de Docentes se cumplirán las instancias de análisis de antecedentes, entrevistas
y Plan de trabajo.
Para los cargos de Auxiliares Estudiantiles se cumplirán las instancias de análisis de antecedentes,
entrevistas y Plan de trabajo.
d) Perfiles de los distintos cargos del cuerpo docente de CIU HUMANIDADES _

| Cargo: Profesor Adjunto con función de Coordinación CIU Humanidades

Perfil:
1. Poseer Título Universitario específico o afín a las áreas disciplinares del Curso de Ingreso

de la Facultad de Humanidades.
2. Ser docente de la UA. Excluyente.
3. Poseer antecedentes de desempeño -preferentemente- en asignaturas de primer año o en

Cursos de Ingreso previos.
4 Poseer antecedentes en la coordinación de equipos de trabajo, acreditados a través de la

figura de profesor responsable de cátedra, o dirección de proyectos de investigación o
extensión.

5. Poseer antecedentes vinculados a modalidades de aprendizaje en entornos virtuales y
herramienta de gestión de aprendizaje (LMS).

6 Tener experiencia para el trabajo compartido y colaborativo en equipo, vinculando
adecuadamente las actividades presenciales y las virtuales.

7. Tener experiencia en tareas de gestión universitaria vinculadas con la problemática del
ingreso y del primer año universitario.

8. Poseer conocimiento del Proyecto CIU 201 9-2022. Excluyente.
9. Demostrar competencia para la selección, planificación y elaboración de actividades que

apunten a la enseñanza de las disciplinas del Curso de Ingreso de la UA.
10. Poseer conocimientos adecuados al relevo y preparación de datos, tendientes a elaborar

estadísticos de interés para la evaluación del Curso de Ingreso y su impacto en el
rendimiento de los estudiantes durante el primer año universitario.

1 1 . Poseer disponibilidad horaria según las necesidades del proyecto.

Funciones generales:
Coordinar las fases de planificación, ejecución y evaluación del CIU de la Facultad de
Humanidades en las Modalidades I, II y III.
Coordinar y participar en la elaboración de todo material didáctico referido al CIU.
Elaborar y elevar informes referidos a la planificación, ejecución y evaluación del CIU de la
Facultad de Humanidades, en sus modalidades I, II y III, a las autoridades de la UA y por su
intermedio a quien corresponda. Los informes deberán incluir toda la información obtenida,
incluidas las estadísticas respectivas.

Hasta el momento previo de constitución del jurado, el postulante deberá presentar un Plan de
Trabajo que contemple: fundamentación, objetivos, ejes de intervención, cronograma, metodología
para planificar la tarea educativa, tipos e instrumentos de evaluación y seguimiento del equipo
docente y de los estudiantes, de acciones vinculadas al ingreso, actividades específicas para atender
la instancia virtual y actividades de capacitación para docentes y auxiliares estudiantiles y otros
aspectos que el postulante considere importantes. Se espera que a través de la propuesta quede
claramente reflejada su capacidad de gestión académica y administrativa
La Coordinación deberá elaborar y presentar ante la Secretaría Académica de la UA, un Informe
Final con la evaluación de todo lo actuado. El Informe debe contener el análisis estadístico vinculado

12
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con los resultados académicos del CIU, en términos de lo que establece el Registro académico en
el sistema SIU. A tal fin, debe supervisar la carga de datos en el SIL), de todos los estudiantes del
Curso de Ingreso. El plazo para esta presentación es el último dia hábil del mes de marzo de cada
año.

Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos con función de Docente del CIU HUMANIDADES- (EQUIPO
REDUCIDO)

Perfil:
1. Poseer Título Universitario específico o afín a las áreas disciplinares del Ciclo de Ingreso

Universitario de la UA. Excluyente.
2. Poseer conocimientos vinculados a modalidades de aprendizaje en entornos virtuales y

herramienta de gestión de aprendizaje (LMS).
3. Tener experiencia en el trabajo compartido y colaborativo en equipo, vinculando

adecuadamente la actividad presencial y la virtual.
4. Poseer conocimiento del Proyecto CIU 2019-2022. Excluyente.
5. Demostrar competencias para el desarrollo de actividades orientadas a la enseñanza de los

contenidos disciplinares del Curso de Ingreso de la UA.
6. Demostrar competencias para el trabajo bajo la modalidad mixta del CIU, a través de la

organización de contenidos, de actividades y tutorías, con el fin de evitar la
desarticulación entre las Modalidades I, II y III.

7. Tener disposición para colaborar con el registro de datos necesarios para la evaluación
del CIU.

8. Poseer disponibilidad horaria según las necesidades del proyecto.

Requisitos:
Hasta el momento previo de constitución del jurado, el postulante deberá presentar un Plan de
Trabajo acorde a las especificidades de sus funciones dentro del Proyecto CIU Humanidades, para
la Modalidad I, II y III.

Funciones:
De acuerdo con la Propuesta CIU 2019 - 2022, quienes se desempeñen como JTP del Equipo
Reducido, estarán a cargo del Coordinador General de la Facultad de Humanidades y seguirán los
propósitos de la Propuesta para los tres Momentos. El trabajo del Equipo Reducido se caracterizará
por ser colaborativo y compartido, por lo que las tareas a desarrollar por los JTP serán realizadas en
este sentido.

Momentos

'CIU- ARTICULACIÓN
/"Elijo estudiar en la
UNSa"

Eje

Reflexiones sobre
la elección de la

carrera y el campo
profesional

Aproximación a la
Vida Universitaria

Modalidad

Virtual

Virtual

Tareas
Elaboración de clases virtuales,
materiales didácticos
multimediales y actividades
referidas a los planes de estudio
de las seis carreras de la
Facultad de Humanidades y sus
campos ocupacionales con
enlaces a sitios académicos y
profesionales de interés.
Preparación de espacios de
FaQ y materiales instructivos.
Elaboración de clases virtuales,
materiales didácticos
multimediales y actividades con
información sobre la comunidad
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CIU-
FORTALECIMIENTO
"Ingreso a la UNSa"

CIU-
'• ACOMPAÑAMIENTO

"Estudio en la UNSa"

Introducción al
campo disciplinar:

"Leer el mundo
desde las

Humanidades"

Profundización de
los conocimientos:

"Leer el mundo
desde las

Humanidades"

Acciones
específicas de

apoyo a
estudiantes.
Instancias de

socialización para
establecer

acuerdos sobre la
retención del
ingresante

Virtual/Presencial

Blended learning
durante Curso de

Ingreso

Presencial y
virtual

Se suma a la
propuesta del
Equipo SAPI

universitaria, deberes y derechos
de los estudiantes, Estatuto,
información sobre Becas,
Comedor estudiantil, Deportes,
Centro Cultural, Museos,
trámites varios, Biblioteca y
Servicios de la Facultad y la
Universidad (SAPI, Bienestar
Universitario, Orientación
Vocacional). Actualización de
espacios de FaQ y materiales
instructivos.
Elaboración de clases virtuales y
materiales didácticos en torno al
eje definido por la UA: "Leer el
mundo desde las
Humanidades".
Para la/s instancia/s
presencial/es, se diseñarán los
talleres junto al equipo SAPI.
Elaboración de clases virtuales,
materiales didácticos e
¡mplementación de actividades
vinculadas a la vida universitaria,
los modos de abordaje del
conocimiento, en relación con las
prácticas de lectura y escritura
en el ámbito de las Humanidades
y Ciencias Sociales, desde una
perspectiva generalista.
Participación en la
¡mplementación de actividades
presenciales vinculadas a la vida
universitaria.
Realizar la carga de datos de los
estudiantes ingresantes en el
SIU Guaraní.

Propuesta de Talleres virtuales y
presenciales, junto al equipo
SAPI, según demandas
comunes a las seis carreras de la
Facultad de Humanidades.
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Cargo: Jefe de Trabajos Prácticos con función de Docente del CIU Humanidades Área
Disciplinar y Comprensión y Producción de textos. (EQUIPO AMPLIADO) Modalidad II.

Perfil:
1. Poseer Título universitario específico o afín a las áreas disciplinares del Ciclo de Ingreso

Universitario de la DA. Excluyente.
2. Conocer la problemática del ingreso de la Facultad de Humanidades
3. Poseer conocimiento del Proyecto CIU. Excluyente.
4. Poseer conocimientos vinculados a modalidades de aprendizaje en entornos virtuales y

herramienta de gestión de aprendizaje (LMS).
5. Demostrar competencias para el desarrollo de actividades orientadas a la enseñanza de los

contenidos disciplinares del Curso de Ingreso de la carrera para que se postula.
6. Demostrar competencias para el trabajo bajo la modalidad mixta del CIU, a través de la

organización de contenidos, de actividades y tutorías, con el fin de evitar la
desarticulación entre lo presencial y lo virtual.

7. Conocer el plan de estudio de la carrera a la que se postula.
8. Poseer disponibilidad horaria según las necesidades del proyecto.

Requisitos:
Hasta el momento previo de constitución del jurado, el postulante deberá presentar un Plan de
Trabajo acorde a las especificidades de sus funciones dentro del Proyecto CIU Humanidades, para
la Modalidad II.
Funciones:
- Planificación y desarrollo de clases presenciales y preparación del material didáctico a emplear en
el curso de ingreso, Momento II, en base a la fundamentación, contenidos mínimos y bibliografía
sugerida en la presente propuesta.
- Diseño y seguimiento de actividades de aprendizajes en la plataforma virtual.
- Registro y seguimiento cuantitativo de la participación de los estudiantes en el curso de ingreso.
-Elaboración del Informe Final del Curso de Ingreso correspondiente a la Comisión asignada.

Cargo: Auxiliar Estudiantil (Equipo Reducido y Equipo Ampliado)

7

Ser estudiante regular de la Facultad de Humanidades.
Tener como mínimo el 50% de la carrera universitaria aprobada.
Poseer -preferentemente- antecedentes de desempeño en actividades docentes tales como
Auxiliar Docente de Segunda Categoría, Alumno Auxiliar Adscripto (no rentado), Tutor,
etc.
Poseer -preferentemente- antecedentes de desempeño en actividades relacionadas con el
Ingreso a la Universidad.
Poseer -preferentemente- antecedentes de desempeño en otras actividades académicas y/o
de investigación.
Poseer conocimientos básicos de herramientas informáticas, preferentemente de
plataformas de educación a distancia.
Tener conocimiento del Proyecto CIU y adherir a sus propósitos de logro.

Requisitos:
Presentar estado curricular actualizado al momento del último Turno de Examen previo a la
inscripción.
Presentar el Curriculum y la documentación probatoria.
Presentar una propuesta de trabajo acorde a su función en la Modalidad I, U y III, según
corresponda su postulación al Equipo Reducido o al Equipo Ampliado.
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Funciones:

Colaborar con el Docente en todas las actividades planificadas para la implementación de los tres
Momentos del CIU, según corresponda al Equipo Reducido o Ampliado la postulación.

10. ESQUEMA DE EQUIPOS DE TRABAJO INGRESO UNIVERSITARIO FACULTAD DE
HUMANIDADES (2019-2022)

!f%
«un 'i

u»*»

Articulación
Secundaria /Universidad

ProywtoCIU 2019-2522

MOMENTO):

Curso d« Ingreso

FH- MOMENTO 11: CIU
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Comprensión y producción

de textos

Acompañamiento
Anual
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"Acompañamiento*'

btpfins&MfW*»
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Rayendo

A CURSO DE INGRESO HUMANIDADES
fe / í MOMENTO II: CIU Humanidades- FORTALECIMIENTO: "Ingreso a la UNSa"
jW-**' '

/ I. FUNDAMENTACIÓN
La política de ingreso de la Facultad postula al ingreso como un derecho antes negado a las clases
populares. Para que ese derecho se cumpla cabalmente, se requiere pensar la problemática como
una cuestión institucional que exige un compromiso de todos los actores de la Facultad y no de un
solo sector. Esto exige contemplar a las nuevas subjetividades, implementar acciones de articulación
dentro y fuera de la Facultad y reconocer que no basta con el acceso al sistema universitario sino
que se busca que el estudiante pueda permanecer y graduarse en tiempos razonables, mediante
dispositivos de acompañamiento y empoderamiento de los ingresantes.
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La Universidad es una comunidad discursiva en la que se producen y realizan prácticas vinculadas
con la lectura y la escritura, y se llevan a cabo procedimientos de control y administración de
significados. En este escenario, el estudiante necesita realizar un recorrido de afiliación y acceso a
los discursos académicos- disciplinares. De allí que el desafío docente está en ayudar a encontrar
en el bagaje que los estudiantes traen de otras comunidades discursivas, los constituyentes que
permitan establecer el andamiaje cognitivo, social-ideológico y subjetivo necesario para construir los
nuevos saberes. Se trata pues de un proceso dialógico -en el sentido bajtiniano del término- que se
entabla con los estudiantes del primer curso, teniendo en cuenta su heterogeneidad, sus múltiples
vivencias y las particulares formas de enfrentar ese conocimiento que les ofrece la Universidad.
Esta tarea implica también cuestionar las convenciones sobre las que suele construirse la imagen
del estudiante de primer año, situado habitualmente como sujeto de carencias, y procurar, como dice
Ranciere (2007), no construir una igualdad ficcional, sino reconocer la igualdad en ese otro que nos
demanda.
También es importante considerar que el período de ingreso al primer año, como el período vinculado
con los últimos años de una carrera, constituye una instancia procesual interesante en cuanto se
ubica en una frontera que permite reflexionar sobre la traducción de sistemas significativos.
En este proyecto se entiende que los estudiantes además de futuros profesionales son y serán
agentes de cultura, es decir, individuos que operan con modos de mediación (Wertsch, 1999 52).
Para Wertsch, los modos de mediación en uso posibilitan, pero al mismo tiempo restringen, una
acción determinada. Es por eso que, al pensar la problemática del ingreso, hay que dejar de enfatizar
el déficit de los sujetos como entidades aisladas y considerarlos en tensión con los modos de
mediación que tienen que utilizar. En este sentido, la actividad docente cobra mayor interés si se
logra desentrañar cómo se entraman nuestras concepciones sobre la validez de ciertos modos de
mediación, en relación con qué ideales de perfección y -sobre todo- cómo se instrumenta el trabajo
en el aula con miras a su apropiación y/o a su dominio.
Revisar el lugar de docentes y estudiantes ante los discursos y propiciar nuevas prácticas se
complementan, en esta propuesta, con los aportes de investigaciones actuales acerca de la noción
de "alfabetización académica" que permiten reflexionar sobre otros aspectos de la situación de
ingreso, particularmente sobre cómo las prácticas discursivas no pueden ser disociadas de las
lógicas propias de cada área del saber. En este contexto, es importante señalar que. en las Ciencias
Sociales y las Humanidades, la mayor parte de los problemas que se formulan suelen ocasionar más
de una respuesta posible. Por lo tanto, las explicaciones propuestas, en estos ámbitos de
conocimiento, se relacionan con las razones o motivos que fundan la elección de un determinado
punto de vista, justificando por qué esa explicación o manera de entender el mundo es la más
verosimil.

práctica discursiva con un texto académico consiste en comprender qué dicen los mismos,
tender por qué los autores sostienen lo que afirman y cómo lo justifican y, finalmente, reconocer
condiciones de producción que permitieron construir esos textos. Es importante además tener en
nta la naturaleza eminentemente argumentativa del conocimiento científico ya que los autores
los textos que circulan en la Universidad (libros, artículos, informes, ensayos, apuntes de cátedra,
.) han tomado posición frente al saber involucrado en su campo disciplinar. Se basan en los

lanteos de algunos autores, polemizan con otros, se oponen, critican, modifican parte su propia
postura.
La alfabetización universitaria supone un doble movimiento constante: leer y escribir. Así, "en el
interior de un texto universitario se pone en juego mucho más que la armonía o elegancia del escrito:
es el espacio donde capturamos el saber, lo interrogamos y lo transformamos en un texto"
(Fernández y Torre 2003:144). La escritura en la vida universitaria está siempre ligada a la lectura,
y esto no porque de allí se extraigan fragmentos para construir un nuevo texto, sino porque leyendo
se encuentran nuevos acicates para pensar, analizar, reflexionar y poner en relación los propios
puntos de vista con los ajenos. La lectura permite también percibir los distintos modos de construir
un texto, las estrategias discursivas que utiliza, la selección léxica, las particulares formas de
modalizar. El texto no es un objeto transparente que lleva sólo a contenidos semánticos, sino que es
opaco porque el contenido que soporta depende de su particular modo de organización. No se trata
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pues, de enseñar a leer según nuevos cánones, sino de abrir las posibilidades de los recorridos de
lectura, hablar de lo que se lee. escuchar lo que se lee. Por ello, el conjunto de estrategias que se
pongan a disposición de los estudiantes tendrá como propósito que sean sopesadas, organizadas y
recreadas por cada uno de los alumnos conforme a sus esquemas conceptuales previos, permitiendo
la imaginación y creatividad para modificarlas, adecuarlas, o crear otras nuevas, ajustándose a las
situaciones específicas que los nuevos saberes les demanden.
Sostenemos que la comprensión de textos resulta un proceso mental complejo que incluye, al
menos, cuatro operaciones: interpretar (reconocer ideas centrales, establecer relaciones -intratexto
e intertexto-, construir conjeturas y contrastarlas, explicitar los resultados del proceso de
interpretación, expresar una postura personal sobre el contenido del texto trabajado); recuperar
(conceptos centrales, información complementaria, detalles significativos); organizar e integrar
(sistematizaren distintos formatos, resumir, sintetizar, representar, modelizar, socializar, comunicar)
y valorar {interpretar, recuperar, organizare integrar el contenido del texto significando en función de
sus esquemas referenciales).
Por su parte, la producción textual es concebida como un proceso complejo, que tiene carácter
flexible y recursivo, por lo que las estrategias de producción deben estar orientadas a considerar las
particularidades de los géneros discursivos. Por ello, en la escritura de textos explicativos y
argumentativos los estudiantes deberán atender al proceso de producción, considerando el propósito
comunicativo, las características del texto, los aspectos de la gramática y de la normativa ortográfica,
la comunicabilidad y la legibilidad. Asimismo, para la escritura de textos expositivos, los alumnos
deberán presentar el tema/problema y desarrollar la información estableciendo relaciones entre los
diferentes subtemas; incluir un cierre que sintetice o resuma la información relevante; incluir, cuando
sea pertinente, ejemplos, comparaciones, definiciones; organizar el texto empleando títulos y
subtítulos si el texto lo requiere e integrar cuadros, esquemas y organizadores gráficos al texto
escrito. Esto supone: planificar el texto tomando en cuenta el género, el propósito y el/los
destinatario/s; consultar material bibliográfico y modelos de texto similares al que se va a escribir, en
situaciones que así lo requieran; determinar qué se quiere decir (contenido semántico) y en qué
orden; redactar al menos un borrador del texto previamente planificado, teniendo en cuenta el
género, el tema y el propósito; redactar correctamente las oraciones, teniendo en cuenta la
segmentación en párrafos, la normativa ortográfica y la puntuación, empleando un vocabulario
amplio, preciso y adecuado, y términos específicos; socializar el texto producido, y revisarlo tomando
en cuenta las observaciones del docente y de sus pares en relación con: el desarrollo del/de los
tema/s y la organización de las ideas, la coherencia interna, el uso de conectores y de los signos de
puntuación; la sintaxis, el léxico y la ortografía; reconocer la existencia de digresiones, redundancias
y repeticiones innecesarias; reescribir el texto (de manera individual y/o en pequeños grupos)
poniendo en juego distintas estrategias según las situaciones.

otro aspecto clave que abordará el Curso es el vinculado con la elección de la carrera. En este
, se trabajarán estos aspectos bajo la modalidad de taller para el desarrollo de la motivación

y de su autonomía para efectuar la elección de una carrera universitaria. Estudios locales
baidos en evaluación de perfiles señalan una importante proporción de ingresantes con
desorientación vocacional, fuerte influencia de mandatos familiares en sus decisiones, como asi
también la falta de estimulo para valorar y disfrutar del placer por conocer y estudiar (Zaffaroni et al.
2Q1Í2).
Esn este sentido, tendrá un papel clave el Servicio de Atención Permanente al Ingresante que tiene
un trayecto de trabajo significativo en estos aspectos Estas experiencias asegurarán una
intervención adecuada en el acompañamiento permanente de los estudiantes, fundamentalmente,
desde el momento de ingresar y durante el primer año de afiliación. Dicho acompañamiento, con el
paso del tiempo y conforme a las demandas, se ha extendido al abordaje de los aspectos socio-
afectivos y a la ambientacíón a la vida universitaria.
Es de relevancia que el estudiante adquiera la autonomía necesaria para su integración, manejando
de la mejor manera todo lo vinculado con la autogestión administrativo-académica. Con relación a la
autogestión universitaria y ambientación en la Universidad, se realizarán actividades que le permitan
a los jóvenes adquirir conocimientos sobre la organización y el funcionamiento de las diferentes
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áreas de la Universidad, los servicios que se brindan (bibliotecas, Comedor Estudiantil, becas), como
así también el modo en que se deben llevar a cabo distintos trámites dentro de la institución.

II. CONTENIDOS
Acorde a las definiciones y construcciones colectivas respecto a los contenidos a abordar en el Curso
de Ingreso a la Facultad de Humanidades, se prevé el trabajo articulado vinculados a dos ejes:
a) Área de conocimiento disciplinar/Área de Comprensión y Producción de Textos
La definición de los contenidos a desarrollar en el curso de ingreso en cada carrera, serán definidos
en el marco de actuación de la Comisión de Ingreso, retención y Permanencia y anexados al
Proyecto CIU Humanidades en forma previa a la realización de los concursos para el Equipo
Ampliado, Modalidad II.
Se establece el trabajo sobre áreas temáticas definidas según el enfoque disciplinar de cada una de
las carreras de la Facultad. En este sentido, se prioriza en la formulación de los contenidos
disciplinares la inclusión de aquellos que constituyen una primera aproximación al campo disciplinar
propio de cada carrera, focalizando en contenidos que guardan vinculación con temas propios de
cátedras de primer año.
La formulación de los contenidos disciplinares de la presente propuesta, estará a cargo de la
Comisión de Ingreso, retención y permanencia, con representantes de cada carrera e integrantes del
equipo SAPI, coordinado por Secretaría Académica de la Facultad. El propósito que guiará la
elaboración de las propuestas disciplinares es acercar a los estudiantes a los lenguajes propios de
cada disciplina y a los contenidos que se trabajarán en el primer año, incluyendo sugerencias de
material bibliográfico.
Por su parte, el espacio de Comprensión y Producción de Textos y las competencias asociadas a
estas prácticas, se piensan no como un compartimento separado, sino estrechamente articulado y
vinculado con lo disciplinar.
b) Área de Orientación y Tutoría
Esta área, a cargo del Servicio de Atención Permanente al Ingresante (SAPI) y del Equipo reducido,
constituye un espacio dónde se trabajará sobre los aspectos académicos, personales y profesionales
que permiten la integración a la vida universitaria.
El abordaje de esta área propone un desarrollo mixto presencial y virtual, a definir entre Equipo SAPI
y Equipo reducido.
Se plantea el trabajo con información sobre la Universidad, la Facultad, la carrera elegida, el perfil
profesional, etc. Integradamente, se incluye un espacio de reflexión sobre la relación con el saber,
el aprendizaje, las expectativas y proyectos de formación personal/profesional. Se prevé la
construcción de un dispositivo de tutorías personalizadas en pequeños grupos a cargo del equipo
SAPI.

ambién se ha previsto el trabajo en articulación con diferentes Comisiones de la Facultad y de la
iversidad (Comisión de la Mujer, Comisión de Integración de Personas con Discapacidad,
UPO, etc.).
. CARRERA DE HISTORIA

Contenidos mínimos:
La historia como Ciencia. Tiempo histórico y espacios geográficos. La construcción social de la

^jíístoria. Género y diversidad.
^{¿¿/Bibliografía sugerida:

Bloch, Marc, Introducción a la historia, FCE, México, 1965.
Carr, E. ¿Qué es la historia?, Ed. Planeta, Barc-México, 1985. Introducción y Caps. I y II, 1985
Chesneaux, Jean, ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la Historia y los historiadores,
Siglo XXI editores, 1983.
Dosse, Francois, La historia. Conceptos y escrituras, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2003.
Febvre, Lucien (1971), Combates por la Historia, Ariel, Barcelona.
Fontana. Joseph, La historia de los hombres, Editorial Crítica, Barcelona, 2001.
Hobsbawm, Eric, Sobre la Historia, Crítica, Barcelona, 1998.
Moreno Fraginals, Manuel, "La historia como arma", en: La historia como arma y otros estudios sobre
esclavos, ingenios y plantaciones, Editorial Crítica, Barcelona, 1983.
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Vilar, Pierre, Iniciación al vocabulario del análisis histórico, Editorial Crítica, Barcelona, 1982.
Roldan Hervás. J.M., introducción a la Historia Antigua, Istmo, Madrid, 1975. Capítulo 1: "Historia e
Historia Antigua": Capítulo 2: "Los límites de la Historia Antigua"; Capítulo 3: "La Historia Antigua y
los historiadores de la Antigüedad".
Valensi, Lucette, "Autores de la memoria, guardianes del recuerdo, medios nemotécnicos. Cómo
perdura el recuerdo de los grandes acontecimientos", en; Cuesta Bustillo, Josefina, 1998, ob.cit.
Braudel, F "La larga duración", en Historia y Ciencias Sociales, Alianza.
Chiíde, Cordón, Cap III: Escalas del tiempo, en: Los orígenes de la civilización, FCE, 1954.
Comes, Pilar, "Pensar el espacio", en: El tiempo y el espacio en la didáctica de las Ciencias Sociales,
Ed. Grao, Barcelona, 1998.
El Atlas III. Un mundo al revés. De la hegemonía occidental al policentrismo. Le Monde diplomatique.
Pp. 16-17.
Hagget, Peter, Cap. 1: En la playa y Cap. 2: El mundo más allá de la playa, en: Geografía Una
síntesis moderna, Ed. Omega, Barcelona, 1988.
Pagés, P.: Introducción a la Historia. Epistemología, teoría y problemas de método en los estudios
históricos. Barcelona, 1990, págs. 241-268.
Rekacewicz, Philippe, "La cartografía: entre ciencia, arte y manipulación", en: Le Monde
diplomatique, pp. 20- 21, 2006.
Ruiz Ortiz, María (2010). "El conocimiento histórico. Tiempo histórico y categorías temporales. El
historiador y sus fuentes. Nuevas líneas de investigación". (Sección Temario de oposiciones de
Geografía e Historia), Proyecto Clio 36. ISSN: 1139-6237. http://clio.rediris.es
Cartilla de Mapas históricos de las cátedras de Historia Antigua y de Espacio y Sociedad.
Bartolomé, Miguel Alberto. 2003. "Los pobladores del "Desierto" Genocidio, etnocidio y etnogénesis
en la Argentina". Cuadernos de Antropología Social, 17:162-189.
Quijada, Mónica. 2000. "Indígenas, Violencia, Tierras y Ciudadanía". En: Bernard, Carmen, Quijada,
Mónica y Schneider, Arnd (Coord.). Homogeneidad y nación. Con un estudio de caso: argentina,
siglos XIXy XX. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Centro de Humanidades,
Instituto de Historia, pp. 57-92.
Perrot, Michelle: Mi historia de las mujeres. FCE, Buenos Aires, 2008.
Garcia Peña, Ana Lidia: "De la historia de las mujeres a la historia del género" Contribuciones desde
CoaíepecNum.31, 2016
Becerra María José y Diego Buffa (2012), "Cuando lo invisible se transforma en visible para
convertirse en indivisible. La presencia afro en Argentina", en: Celton, Dora y Antonio Irigoyen López

, Miradas históricas sobre familias argentinas, Servicio de Publicaciones, Universidad de
pía, Murcia.

es, Claudia (2008), "La Nación Argentina de cien en cien: de criollos a blancos y de blancos a
m^jflzos", en: Nun, José y Alejandro Grimson (comps.). Nación y diversidad. Territorios, identidades

ralismo, Colección Ensayo, Ed. EDHASA y Secretaría de Cultura de la Nación, Buenos Aires.
, Andrea (ed.) (2006), Historia de mujeres que hicieron historia. Ediciones del IPS, Buenos

el, Claudia (2009), "Un imaginario estadístico para la Argentina moderna (1869-1914)", en
fadernos del /DES, N° 17, Buenos Aires.

nan, Judith (2005), "Introducción", en: Las salamancas de Lorenza. Magia, hechicería y
curanderismo en el Tucumán colonial, Siglo XXI editores, Buenos Aires.
Farberman, Judith, "Hechicería, cultura folclórica y justicia capitular. El proceso de Tuama (Santiago
del Estero), 1761", en: Revista ANDES, N° 11, CEPIHA, Universidad Nacional de Salta, Salta.
Federici, Silvia (2015), Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Ed. Tinta limón.
Buenos Aires.
Garguin, Enrique, "La invención de una nación blanca en los comienzos de la historiografía
argentina", en Pérez, Alberto, Enrique Garguin y Hernán Sorgentini (coords.), Formas del pasado.
Conciencia histórica, historiografías y memorias, Universidad Nacional de La Plata, La Plata
Recuperado de http://libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/91.
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Guardia, Sara Beatriz (ed.) (2013), Historia de /as mujeres en América Latina, CEMHAL, Lima.
Capítulos: Juan Andreo, "Introducción. Historia de las mujeres en América Latina: perspectivas y
necesidades"; Sara Guardia, "Un acercamiento a la historia de las mujeres"; Roland Porgues,
"Mariana Llanos: el canto de la negritud".
Mandini, Raúl (1999), "La economía indígena del ámbito pampeano-patagónico, ¿problema de las
fuentes o ceguera de los historiadores?", en: América Latina en la Historia, Nc 12, Instituto Mora,
México.
Mandini, Raúl (2007), "La historia argentina de los pueblos originarios y la incomodidad de los
historiadores", en: Quinto So!, N° 11.
Mandrini, Raúl (2013), América aborigen: délos primeros pobladores a la invasión europea, Ed. Siglo
Veintiuno, Buenos Aires. Capítulos: "Presentación. El historiador y el mundo indígena" (págs. 11-16),
"Construir la historia del mundo prehispánico" (págs. 17-30), "América en el momento de la invasión
europea: un mundo en movimiento" (págs. 31-62).
Monkevicius, Paola Carolina (2012), "No tenía que haber negros: memorias subalternas y
visibilización entre afrodescendientes e inmigrantes africanos en Argentina", en: Antropología y
Ciencias Sociales [En línea] Disponible en:
http //ppct.caicyt gov ar/index.php/publicar/articíe/view/1564.
Otero, Hernán (1998), "Estadística censal y construcción de la Nación. El caso argentino, 1869-
1914", en Boletín del Instituto de Historia argentina y americana "Dr. Emilio Ravignanf, Tercera Serie,
Nü 16-17, Buenos Aires.
Presta, Ana María (2000). "La sociedad colonial: raza, etnicidad, clase y género. Siglos XVI y XVII",
en: Tándeter, Enrique (dir.), Nueva Historia Argentina. La sociedad colonial, Editorial Sudamericana,
Buenos Aires.
Segato, Rita (2013), La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda,
Prometeo Editorial, Buenos Aires.
Segato, Rita (2010), "Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario
estratégico descolonial", en: Quijano, Aníbal y Julio Mejía Navarrete (eds.), La Cuestión Descolonial,
Universidad Ricardo Palma - Cátedra América Latina, Lima.
Todorov, T. (1987), La conquista de América. La cuestión del otro, México, Siglo XXI, México
Videos documentales. Artículos periodísticos.
Bibliografía general para temas de Comprensión y Producción de Textos
Cartilla: Herramientas para un mejor aprendizaje. Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante
Facultad de Humanidades. U.N.Sa. 2002. (Selección)
Cartilla: Taller de Herramientas para un mejor aprendizaje y Preparación de parciales. Servicio de

vApoyo Permanente al Ingresante. Facultad de Humanidades. U.N.Sa. 2006. (Selección)
irtilla: Material para el taller de argumentación científica. Servicio de Apoyo Permanente al

esante. Facultad de Humanidades U.N.Sa 2006. (Selección) Cartilla: Taller Monografías y
lenes Finales. Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante. Facultad de Humanidades. U.N.Sa.

(Selección)
- (2008) Ensayo y error. El ensayo en el taller de escritura. Eudeba. Buenos Aires.

Carho, Paula (2005). Escribir, leer y aprender en la Universidad. Una introducción a la alfabetización
académica. F.C.E. Argentina.
<£attino, P. (2002). "Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas alternativas posibles",

^^Comunicación libre en el Tercer Encuentro La universidad como objeto de investigación,
Departamento de Sociología, Universidad Nacional de La Plata.
Carretero, M. y Voss. J. F. (2004). Aprender a pensar la historia. Amorrortu Ed. Buenos Aires.

Chartier, R. (2008). "Aprenderá leer, leer para aprender", en: Mill|n, José Antonio (coord.), La lectura
en España. Informe 2008: Leer para aprender, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez y
Federación de Gremios Editores de España, pp. 23-42.
Fernández, G.; Izuzquiza, M. V.; Laxalt, I. (2004). "El docente universitario frente al desafío de
enseñar a leer", en Textos en contexto 6. Leer y escribir en la Universidad, Paula Carlino (coord.).
N° 6. Buenos Aires: Asociación Internacional de Lectura. Lectura y Vida. Pp. 95-110. Fernández, G.;
Eizaguirre, M. D.; Spinello, A.; Izuzquiza, M. V.; Ballester, M. A.; Barrón, M. P. (2008). "El oro de
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intercambio", una experiencia para escribir y exponer en el primer año universitario". En Padilla, C.,
Douglas, S. y López, E. (coord.) (2008). Lectura y escritura críticas: perspectivas múltiples. Cátedra
UNESCO, subsede Tucumán, INSIL, 2008. Argentina.
Nogueira, Silvia (Coord.) (2007). La lectura y la escritura en el inicio de los estudios superiores.
Prácticas de taller sobre discursos académico, político y parlamentario. Ed. Biblos. Buenos Aires.
Perelman, Flora (2008). El resumen sobre el papel. Condiciones didácticas y construcción de
conocimientos. Miño y Dávila. Buenos Aires.

1.2. CARRERA DE ANTROPOLOGÍA
Contenidos mínimos:
La Antropología como disciplina científica: características distintivas y campos. El oficio del/a
antropólog/a: especificidad del quehacer antropológico, métodos etnográfico y arqueológico.
Aproximación a la antropología biológica. La Antropología como ciencia de la alteridad: la
construcción social de la alteridad
Bibliografía sugerida:
Kottak, Conrad Phillip (2002) Antropología Cultural. Capítulo I ¿Qué es la antropología? Pp: 1
a 22. Madrid, Mac Graw Hill.
Lischetti, Mirta (2001) Antropología. Capítulo I. Caracterización de la Antropología como
ciencia. Pp: 11-18. Buenos Aires: Eudeba.
Boivin, Mauricio, Ana Rosato y Victoria Arribias. (2004) Constructores de Otredad. Una
introducción a la Antropología Social y Cultural. Introducción. Pp: 7-13. Buenos Aires:
Antropofagia.
Monaghan, John y Peter Just (2006) Una brevísima introducción a la Antropología Social y
Cultura. Capítulo 1 "Disputa en el Donggo: trabajo de campo y etnografía".
Matera, Sebastián, Florencia Weber, Rosa María Di Donato, Soledad López, Daniel Magnífico
y Romina Spano (2005) Entrevista al Dr. Alberto Rex González. La Zaranda de Ideas. Revista
de Jóvenes Investigadores en Arqueología. 1:93-97. Buenos Aires
Renfrew, C y Paul Bahn (2011) Arqueología: teorías, métodos y práctica. Ed. Akal, Madrid.
Introducción
Acreche, Noemí, Graciela Caruso y María Virgina Albeza (2005) ¿Desde cuándo somos
humanos? Temas de Filosofía 9. Pp: 33-42. CEFISa. Centro de Estudios Filosóficos de Salta.
Acosta, Alejandro, Mariana Carballido y Pablo Fernández (2001) "Los humanos: un instante
en la historia de la vida. Herramientas para la comprensión del proceso de hominización". En:
Garreta, Mariano y Cristina Bellelli (comp.) La Trama Cultural. Textos de Antropología y
Arqueología. Ediciones Caligraf. Buenos Aires. Pp: 83-88.

1.3. CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
'.¿Contenidos mínimos:

Le comunicación como derecho. Panorama general de las escuelas, teorías y grupos fundacionales
'Ctaltura y comunicación. Problemáticas actuales del campo de la comunicación. Comunicación con
perspectiva de género
Bibliografía sugerida:

J^wrueta, C.; Brunet, M. y Guzmán, J. (2010) La comunicación como objeto de estudio. Teoría,
metodología y experiencias en investigación. San Salvador de Jujuy: G-com-UCSE
Atorresi, Ana (1996) "Amarilla, Blanca y Nuevo Periodismo: Texto, paratexto y contexto en tres estilos
de prensa" En Los estudios Semióticos. El caso de la Crónica periodística. Bs. As: Pro-Ciencia-
CONICET, 189-206.
Becerra, M. (2015) De la concentración a la convergencia. Políticas de medios en Argentina y
América Latina. Buenos Aires: Paidós
Comba, S y Toledo, E. comps (2011) Comunicación y periodismo. Entrevistas sobre
tecnologias/identidades/culturas. Buenos Aires: La Crujía
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Entel, A. (1994) Teorías de la comunicación. Cuadros de época y pasiones de sujetos. Buenos Aires:
Hernandarias
Grimson, A. (2000) Dimensiones de la comunicación. En Interculturalidad y comunicación. Buenos
Aires: Norma.
Gutiérrez, A. (2006) Las estructuras sociales externas o lo social hecho cosas. En Las prácticas
sociales: una introducción a Fierre Bourdíeu, Córdoba (Argentina): Ferreyra Editor.
Masan, V. y Gil, A. S. (2016) La comunicación con enfoque de género, herramienta teórica y acción
política. Medios, agenda feminista y prácticas comunicacionales. El caso de Argentina. Revista de
Estudios de Género. La ventana, vol. V, núm. 43, enero-junio, pp. 246- 280 Universidad de
Guadalajara Guadalajara, México
Horkheimer, M. y Adorno, T. (1988) La industria cultural, lluminismo como mistificación de masas.
En Dialéctica del lluminismo. Buenos Aires: Sudamericana
Martín Barbero, J. (2010) Pueblo y masa en la cultura: los hitos del debate. En De los medios a las
mediaciones, México: Anthropos.
Peralta, Dante y Marta Urtasun (2007) Los géneros periodísticos. En La crónica periodística. Lectura
crítica y redacción, Buenos Aires: La Crujía.
Rivera, J (1995) El periodismo cultural. Buenos Aires: Paidós
Vargas, T y Zapata, N. (2010) "La comunicación como derecho" en Enredando las prácticas
Comunicación desde las organizaciones sociales. Buenos Aires: San Pablo.

Material para uso transversal a los textos académicos
Decálogo para el tratamiento periodístico de la trata y la explotación sexual, elaborado por la RED
PAR. Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista
Guía para comunicadores desde una perspectiva de derechos humanos. Defensoría del público
Documentales de Canal Encuentro
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
Diarios y periódicos del ámbito nacional (noticias actuales)
Cartillas teórica y práctica de la cátedra "Comprensión y producción de textos" de la Carrera de
Ciencias de la Comunicación, 2017
Coalición para una comunicación democrática (2016) 21 puntos por el derecho a la comunicación
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 267/2015 de creación del ENACOM

1.4. CARRERA DE LETRAS

Contenidos mínimos:
La diversidad en el campo de la lingüística y de la literatura. Área Literaria: Texto. Lector. Lectura,

teratura Periodización. Intertextualidad.
Lingüística: Lingüística: configuración de la disciplina y niveles de análisis de la lengua,

iscurso y texto. Discurso académico. El léxico disciplinar. La argumentación en el discurso
<j;adémico. Lectura como práctica/problemática social.

Bibliografía sugerida:
a literaria

Textos Teoricos

Anderson Imbert, Enrique (1993) "Intertextualidad en la narrativa" en WAA Literatura como
intertextualidad, Buenos Aires: Instituto Literario y Cultural Hispánico.
Castillo, Silvia (2014) "Lector", "Lectura" en Rodríguez, Susana y Raquel Guzmán (comp.) Manual
de estudios literarios, texto de circulación interna de la carrera de Letras: UNSa.
Culler, Jonathan, "¿Qué es la literatura y qué importa lo que sea?", en Breve introducción a la teoría
literaria, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 29-55.
De Aguiar e Silva, Vito (1979) "Periodización literaria" en Teoría de la Literatura, Madrid: Credos.
Guzmán, Raquel (2014) "Texto" en Rodríguez, Susana y Raquel Guzmán (comp.) Manual de
estudios literarios, texto de circulación interna de la carrera de Letras: UNSa.
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Paíermo, Zulma y Elena Altuna (1996) "Literatura y sistema literario"; "Las historias literarias" en
Fascículo 1. Una literatura y su historia, Salta: CIUNSa.
Textos literarios
Selección de textos literarios y no literarios en torno a relaciones de intertextualidad o para reflexionar
sobre la noción literatura. El corpus puede, entonces, articularse a partir de la selección de uno o
varios géneros (por ejemplo, poemas, microcuentos, etc.), en relación a una temática o a una
problemática, a su condición metatextual, entre otras posibilidades que el docente a cargo considere
pertinentes.
Área lingüística
Desinano, Norma (1999) "Discurso y texto" en cartilla N° 5. Rosario de Santa Fe: Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe.
Ferreiro, Emilia (2004) Leer y escribir en un mundo cambiante. Conferencia expuesta en las Sesiones
Plenarias del 26 Congreso de la Unión Internacional de Editores. CINVESTAV-México.
Lescano, Marta (2009) "Cómo funcionan las palabras en el texto disciplinar" en Giammatteo,
M. y Albano, H. Coordinadoras, Lengua, gramática y texto. Un enfoque para la enseñanza
basado en estrategias múltiples. Buenos Aires: Biblos, pp. 199-218.
Michéle Petit (2000) "Elogio del encuentro", ponencia presentada en el Congreso Mundial IBBY,
Cartagena de Indias, 18-22 de setiembre de 2000.
Padilla de Zerdán, Constanza (2005) en "Exposición y argumentación en el artículo científico" en La
escritura académica. Alfabetización y discurso científico. Tucumán: INSIL, UNT, pp. 57-78.
Robins, R. H. (1964) "Lingüística general: el alcance del tema" en Lingüística general. Estudio
introductorio. Madrid: Gredos, pp. 19-67.

1.5 CARRERA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Contenidos mínimos:
La educación como objeto de estudio y como práctica social. Complejidad de las prácticas
educativas. Formación profesional y experiencia. Dimensiones históricas, sociales y políticas de las
prácticas educativas. Educación, cultura y aprendizaje.
En forma conjunta a los Contenidos disciplinares:
Discurso y texto. Géneros discursivos, clases textuales y tipos de textos. Estrategias de comprensión
lectora: predicción e inferencia. Paratexto, texto y contexto. Citas bibliográficas Estrategias para la
sistematización de la información de los textos: resumen académico, Esquemas de contenidos,
cuadros comparativos, mapas conceptuales, entre otros. Producción de textos académicos.

Bibliografía sugerida:
rry, G. (1997) Pedagogía de la formación. Bs. As. Novedades Educativas.

ga, Facundo (2000) Atajos Saberes escolares y estrategias de evasión,
laf&aja Editor.

Lafrpsa, Jorge. Experiencia y alteridad en educación. Disponible en
httb'ywww.ceip.edu.uv/documentos/2018/ifs/dapq/materiales/Jorge Larrosa Experiencia y alterid
ad.gdf
Gcfrries Da Costa, Antonio (1995) Pedagogía de la Presencia, Losada, Buenos Aires.
gonce, Aníbal (2001) Educación y lucha de clases. Miño y Dávila. Madrid. Capítulo 1 "La educación

r e p la comunidad primitiva".
>1í)iaz, Esthery otros (1993) La ciencia y el Imaginario social, Bs. As. Ed. Biblos Folian, Roberto (2000)

Epistemología y Sociedad, acerca del debate contemporáneo. Homo Sapiens Editores, Santa Fe.
Boggino, N. (2013) "Subjetividad y aprendizaje", en los problemas de aprendizaje no existen:
Propuestas alternativas desde el pensamiento de la complejidad. Ed. Homo Sapiens, Buenos Aires
Pg. 13-16.

"Alteridad, diferencia y problemas de aprendizaje", en Los problemas de
aprendizaje no existen: Propuestas alternativas desde el pensamiento de la complejidad. Ed. Homo
Sapiens, Buenos Aires. Pg. 85-88.
Bruner, Jerome (1997) Prefacio, en La educación puerta de la cultura. Ed. Visor, Madrid. Pg. 9 - 17.
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Bauman, Z. (2007) Pensando sociológicamente. Nueva Visión. Buenos Aires. Cap. Introducción.
Borges, Luis. (1996) "Nuestro pobre individualismo" en Obras completas II {Barcelona: Emecé
Editores. COMENIO. La Didáctica Magna Disponible en
ttp://www.ecured.cu/index.php/Did%C3%A1ctica_Magna.
Material didáctico-teórico producido en la Facultad de Humanidades:
Cartilla teórica y práctica de la Cátedra de Comprensión y producción de textos.
Cartilla: Herramientas para un mejor aprendizaje. Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante
Facultad de Humanidades. U.N.Sa. 2002. (Selección)
Cartilla: Taller de Herramientas para un mejor aprendizaje y Preparación de parciales. Servicio de
Apoyo Permanente al Ingresante. Facultad de Humanidades. U.N.Sa. 2006. (Selección)
Cartilla: Material para el taller de argumentación científica. Servicio de Apoyo Permanente al
Ingresante. Facultad de Humanidades. U.N.Sa. 2006. (Selección) Cartilla: Taller Monografías y
Exámenes Finales. Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante. Facultad de Humanidades. U.N.Sa
2006. (Selección)

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:
Elias, Norbert. (1982) La sociología fundamental. Gedisa Anarcorda, M.A. (2009)
Manarcorda, M.A. (2009) Historia de la educación. 2 Tomos. Siglo XXI, México.
Moradiellos, E. (1994) El oficio de historiador. Siglo XXI, Madrid, Capítulo 4. Apartado III: "Pautas
básicas del comentario de textos históricos."
Gadotti, M. (1998) Historia de las ideas Pedagógicas. Siglo XXI, México.
Luzuriaga, L. (2001) Antología Pedagógica. Editorial Losada. Buenos Aires.
Cubo de Severino, Liliana (2007) Leo, pero no comprendo. Estrategias de comprensión lectora
Córdoba: COMUNICARTE.
Carlino, Paula (2005) Escribir, leer y aprenderán la universidad. Una introducción a la alfabetización
académica. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Klein, I. (2007) El taller del escritor universitario. Buenos Aires: Prometeo.
Nogueira, S. y otros (2005) Manual de lectura y escritura universitaria. Buenos Aires: Biblos
Nogueira, S. y otros (2007) La lectura y escritura en el inicio de estudios superiores. Buenos Aires:
Biblos.

1.6 CARRERA DE FILOSOFÍA

metáforas. Problemas filosóficos y preguntas

La criminalización de la pobreza.

Contenidos mínimos:
Acerca de la Filosofía y del filosofar: imágenes y
filosóficas y disciplinas filosóficas.
Problemáticas sociales actuales en perspectiva filosófica:

porofobia. El discurso del Odio. Los delitos de odio.
abordaje de textos filosóficos: inicio en la lectura filosófica (identificación de nociones, temas,
blemas, esquemas de argumentos y formas discursivas que adoptan). La producción del texto en
ción con su contexto histórico. Comentario e interpretación de textos

liografía sugerida:
RPIO, A. (2004), Principios de filosofía: una introducción a su problemática, Buenos Aires, Glauco,
ed. 5° reimpresión, 1a ed. 1974.

BADIOU, A. (1992) Conditions. Seuil. París. Traducción al español de Molina y Vedia, E.
Condiciones. México. Siglo XXI Editores, 2002.
CERLETTI, A. (2008) La enseñanza de la filosofía como problema filosófico. Libros del Zorzal,
Buenos Aires.
COMTE- SPONVILLE, A. (2007) Invitación a la Filosofía. Buenos Aires, Paidós.
COLELLA, L. (2014) La enseñanza de la Filosofía más allá de un problema filosófico. Misceláneos
Fermentario, N°8. Vol. 2. Universidad de la República del Uruguay.
CORTINA, A. (2017) Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Editorial
Paidós. Buenos Aires.
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DELEUZE, G. y GUATTARI, F. (1991) Qu'est-ce que la philosophie? Minuit. París.
DELEUZE, G. (1988) Diferencia y repetición. Júcar Universidad. Gijón.
DlAZ, E. (2017) Problemas Filosóficos. Editorial Biblos. Buenos Aires.
GONZÁLEZ RÍOS, J. (2014) ¿Qué es filosofía? La potencia de una pregunta imposible. Buenos
Aires. Ed. Biblos.
FERRATER MORA, J, (1994), Diccionarios de Filosofía, Madrid, Alianza.
FERRATER MORA, J. (1973), La filosofía actual, Barcelona. Ed. Crítica.
FERRATER MORA, J. (1985) Modos de hacer Filosofía, Madrid, Alianza.

GARCÍA MORENTE, M. (1987), Lecciones preliminares de filosofía, México, Ed. Mexicanos Unidos,
8° ed., 1° reimpresión.
GARCÍA MORIYÓN, F. y otros (2007) 6,26; 16,23: Apropiarse de un texto, Madrid, UAM.
GAUNA, R. (2010) Acerca de la centralidad de la pregunta en filosofía, en Pensar en Comunidades
Salta, EUNSa.
JASPERS, K. (1968) La Filosofía. México. Fondo de Cultura Económica.
LARA, M.P (2009) Narrar el mal. Una teoría posmetafísica del juicio reflexionante. Gedisa Editorial.
Barcelona.
MANDUJANO ESTRADA, M. (2010) La lectura orientada a la comprensión: didáctica y práctica de
la filosofía, en HASER. Revista Internacional de Filosofía Aplicada, n° 1, pp. 43-65.
ORTEGA Y GASSET, J. (1957) ¿Qué es la filosofía? Lección I y X. Revista de Occidente, Madrid
PÉREZ, M. y CORREA, R. (2017) Cuando de investigar, argumentar y escribir se trata. Salta. EUNSa
(en prensa)
SALAZAR_BONDY, A. (1968) Didáctica de la Filosofía, Cap. XII. Lima, Ed. Universo S. A.
VEGA REÑON Luis (2010)."Filosofía y argumentación", http://www.filosofiayliteratura.org/, Lindaraja.

1.7 ÁREA DE ORIENTACIÓN Y TUTORÍA3

Fundamentación
La propuesta curricular del CURSO DE INGRESO HUMANIDADES para el Eje de Orientación y
Tutoría asienta el interés en los procesos de integración/ aprendizaje que los estudiantes vivencian
en el contexto institucional de ingreso a la Universidad Nacional de Salta y en particular a la Facultad
de Humanidades.
íntegra en su definición la experiencia del Servicio de Apoyo Permanente al Ingresante, espacio
institucional donde se viene trabajando desde hace más de una década, desde una perspectiva de
la pedagogía de la formación el ingreso universitario.
Dentro del curso este eje es desarrollado por los docentes que forman parte del Servicio de Apoyo
Permanente al Ingresante, quienes sostienen que es necesario continuar avanzando en la

nstrucción de un proyecto institucional de Orientación y tutoría universitaria que involucre a
rentes actores de nuestra facultad y universidad. Es por ello que en las Prácticas áulicas de este
e prevé la intervención de: profesores y estudiantes de las distintas carreras, en especial los
os de cátedras de primer año, PAU (Personal de Apoyo Universitario), Centro de Estudiante
omisión de Discapacidad, Departamento de Becas, Departamento de Bienestar Universitario,

Prometo Martes Verdes, estudiantes tutores de pueblos originarios, entre otros referentes
r^ty'ucionales.
~S«íonocer los procesos colectivos e individuales de integración/ aprendizaje en el ingreso

iversitario significa agudizar "la mirada y la escucha" en los "tiempos de afiliación"4, tiempos
¡versos que desde historias de vida particulares anudan características comunes dónde se

Propuesta elaborada por el Servicio de Atención Permanente al Ingresante
A

La categoría "tiempos de afiliación" es un aporte de Alain Coulon, investigador Francés, quién es citado por
diferentes investigadores argentinos de la problemática del ingreso, entre ellos Teobaldo, 1996, Vélez, 2003,
en relación a la variable de proceso temporal que implica el ingreso a la universidad. Anuda en su comprensión:
tiempo de extrañamiento, tiempo de aprendizaje y tiempo de afiliación.

26



FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Bolivía 5150 - 4400 Salta

REPÚ8LICAARGENTINA
Tel. FAX (54) (387) 4255458

explicitan las trayectorias educativas, familiares y sociales de los jóvenes/ adultos que "eligen"
estudiaren nuestra Facultad pública y gratuita.
Un "tiempo de extrañamiento", por el cual cada ingresante tiene la experiencia de sentirse extranjero
en este nuevo espacio social y educativo: la universidad. Un "tiempo de aprendizaje", en el cual se
va incorporando paulatinamente a la institución aprendiendo códigos que exceden a lo académico
y los/ as interpelan en su subjetividad. Y un "tiempo de afiliación", en el cual la apropiación de
diferentes significados institucionales posibilita sentirse parte, no solo desde la adaptación sino
también desde la participación activa en todo lo que la universidad ofrece para la formación
profesional y personal. Esto último vinculado a la construcción de lo algunos autores han llamado
"la ciudadanía universitaria"5.
Abonado en la construcción de particulares prácticas de orientación y tutoría en el ingreso
universitario, sostenemos que la orientación y tutoría es una estrategia institucional que forma parte
de una política de ingreso que se extiende a lo largo del primer año; Integra el proceso de relaciones
formativas entre profesores y estudiantes con la intención de guiar, orientar y brindar información a
los ingresantes en torno a sus demandas personales, académicas y profesionales.
La función tutorial dentro del contexto del Curso de Ingreso, se convierte en una herramienta

esencial para la individualización de las demandas en y para el proceso formativo que inician los
estudiantes en cada una de las carreras que ofrece nuestra Facultad en miras a la permanencia y
egreso de las mismas.
Por la estructura organizativa y funcional del curso y con el propósito de ofrecer oportunidades de
reflexión para que cada estudiante comience a construir un propio proyecto de formación personal
y profesional, las prácticas de Orientación y Tutoría estarán orientadas a que a nivel grupal los/ as
estudiantes ingresantes conozcan y reconozcan algunas de las particularidades del contexto
institucional en el que se desarrolla el cursado de la carrera elegida: el modelo de funcionamiento y
organización de la universidad y la facultad; las propuestas curriculares de las carreras; los equipos
docentes del Primer año; entre otros aspectos.
Desde allí, el análisis de las posibilidades y/ o limitaciones del presente de cada estudiante en
relación a tos saberes construidos en sus trayectorias escolares y a las exigencias del nuevo contexto
de formación, mediatizará el modelo de tutoría a implementar, intentando articular tres dimensiones:
la orientación académica, la orientación personal y la orientación profesional.
Propósitos:

• Favorecer la integración en la vida universitaria de los estudiantes ingresantes con
informaciones y orientaciones en relación al nuevo contexto institucional.

• Fomentar el conocimiento de las posibilidades y obstáculos en los procesos de aprendizaje
en el nuevo contexto de formación.

• Promover la configuración de un proyecto formativo inicial en relación a la carrera elegida y
sus exigencias.

• Proporcionar atención a la diversidad de estudiantes que eligen iniciar su carrera de grado
en la Facultad de Humanidades.

• Posibilitar la conexión con otros Servicios de la Facultad y de la Universidad que atiendan
las necesidades de los estudiantes ingresantes.

jes temáticos propuestos:
orno toda propuesta institucional de Orientación y Tutoría universitaria, la presente se construye a
artir de la selección de temas que complementan el abordaje curricular (Eje Disciplinar y de
omprensión y Producción de textos) del Curso de Ingreso Universitario destinado a ingresantes al

campo de formación profesional en las Humanidades y Ciencias Sociales.

5 Badano, M (2004) El ingreso a la universidad, una ruptura epistemológica y cultural. El seminario de ingreso
a la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Encuentro Nacional de Problemáticas
del Ingreso a las Facultades de Humanidades, Ciencias Sociales y Artes. Universidad Nacional de Córdoba.
Septiembre de 2004
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1. La universidad como contexto formativo: Integración al contexto universitario. Perfil de la
Universidad Nacional de Salta y de la Facultad de Humanidades. Organización y Funcionamiento.
2. Elección de la carrera: Proyecto personal y Profesional de formación. Propuestas curriculares:
información sobre carreras. Representaciones de la carrera elegida. Imagen de futuro.
3. La relación con el saber en el ingreso universitario: Estrategias y herramientas de aprendizaje.
Organización y planificación del tiempo. Proyecto de formación.
Abordaje metodológico:
La estrategia didáctica del Área de Orientación y Tutoría tenderá a que los/as estudiantes
ingresantes organizados en comisiones por carrera:
^ Reconozcan las particularidades del contexto institucional en el que inician su formación de

grado profesional.
v' Reconozcan en sus trayectorias escolares los modos de relacionarse con el saber construidos,

con el fin de comenzar a de-construirlos.
s/ Asuman un posicionamiento personal y crítico en relación al proceso formativo que inician en la

carrera elegida.
V Interactúen y confronten ideas con sus pares, equipos docentes del Curso de Ingreso y de la

carrera a fin de acrecentar conocimientos sobre la carrera elegida.
Se priorizará el trabajo en pequeños grupos, el debate, la reflexión, el análisis de situaciones, entre
otras formas que potencien la expresión individual y grupal de los/as estudiantes en relación al
proceso de formación profesional que inician.
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III. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Partiendo de la base de que la lectura y la escritura constituyen prácticas sociales a través de las
cuales es posible aprender a pensar y argumentar, resulta oportuno plantear el trabajo con los
ingresantes desde una concepción pedagógica inclusiva. Es decir, que genere oportunidades para
que los estudiantes se apropien significativamente de las modalidades de trabajo intelectual propias
de la Universidad
Fundamentar el trabajo del ingreso en una pedagogía inclusiva implica combatir el sentimiento de
posibilidad de exclusión que opera como amenaza para los ingresantes, no responsabilizándolos por
los problemas o dificultades que presentan, sino todo lo contrario acentuando sus posibilidades y
capacidades
No debemos olvidar que la lectura y escritura en el nivel superior constituyen un área problemática
que los novatos deben enfrentar, ya que constituyen prácticas discursivas que se realizan en
comunidades específicas (Herbrard, 2000) y que adquieren, en cada marco disciplinar,
características especializadas. Estas formas discursivas complejas responden a reglas propias de
cada comunidad tanto para la producción, circulación y recepción, como para la definición de estilos
y códigos de producción, selección de los tipos de textos adecuados y el desarrollo argumentativo
de los contenidos. Pensamos en el trabajo de acompañamiento a ese estudiante ingresante en el
sentido en el que lo define Paula Carlino (2005) cuando habla de la alfabetización académica, como
el proceso por el cual un sujeto adquiere la cultura escrita de un grupo académico específico. En ese
sentido sostenemos que la escritura forma parte del contenido disciplinar y por ende debe ser
enseñada de manera articulada en el marco de cada asignatura. En este sentido, los docentes del
ingreso deberán proponer estrategias para que los estudiantes puedan introducirse a esta nueva
cultura académica, enseñando a leer y a escribir como miembros de su comunidad disciplinar.
Otra relación que determina nuestra posición frente al problema de la escritura en la universidad es
la que vincula las prácticas de lectura y escritura con las nuevas tecnologías. Es imposible pensar
en estas prácticas sin considerar las tecnologías que se utilizan para el desarrollo de las mismas.
Chartier (op.cit.) enseña cómo el formato del códice se continúa en el libro, pero con la pantalla se
vuelve al formato del rollo.
Escribir y leer se encuentran así condicionadas en tanto actividades sociales e individuales que se
materializan en tecnologías específicas. Al pensar en esta relación, la Universidad no puede dejar
de atender a las distancias culturales de estos nuevos estudiantes que ingresan atravesados por
prácticas de lectura y escritura en red, en marcos digitales y altamente visuales. Este aspecto se
suma a la distancia entre las prácticas escritúrales propias del nivel secundario que los
estudiantes traen como experiencia previa, en tanto el sujeto adolescente posee intereses y un

ntexto de relación con el mundo académico, muy particular y distinto al del estudiante universitario
prácticas de lectura y escritura, si bien mantienen en el nivel medio un objetivo propedéutico, se
alteradas por un contexto institucional que no responde a este desafío social, el de la preparación

a estudios superiores, sino que se ve obligada a contener, a desarrollar aspectos emotivos en las
mas de relación y a acercar a las nuevas generaciones, atravesadas por la cultura de la imagen,

'mundo académico, desde la mediación y desde el simulacro.
dinámicas áulicas del Curso de Ingreso de Humanidades, tanto para el Área de Conocimiento

^'.'•Disciplinar como para el Área de Orientación y Tutoría deben sostenerse en las siguientes
actividades:
a) Actividades de lectura y escritura de textos de circulación académica en modalidad de taller.
b) Actividades de socialización y ambientación a la vida universitaria.
c) Actividades artísticas y/ o culturales orientadas al acto de cierre.
IV. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL
El desarrollo del Curso de Ingreso Humanidades prevé un cursado de 4 (cuatro) clases semanales.
3 (tres) clases semanales, para el Área Disciplinar y de Comprensión y producción de textos y. 1
(una) clase semanal para el Área de Orientación y Tutoría. La distribución en días es de Lunes a
Jueves.
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Los días Viernes se prevé Reuniones de equipo general y por carreras.
V. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
Se entiende a la evaluación como un proceso inherente a toda situación educativa, es decir que se
convierte en herramienta esencial para la toma de decisiones del conjunto de acciones que se
emprenderán en el Curso de Ingreso.
Se prevé una evaluación en tres fases:

• Una evaluación diagnóstica-inicial, destinada a relevar la situación inicial de los estudiantes
con respecto a conocimientos, habilidades, actitudes, valores, etc.

• Una evaluación procesual, destinada a la observación de la marcha de lo planificado, tanto
de los aspectos reveladores de dificultades como de los avances con respecto a la situación
inicial.

• Una evaluación final, destinada a sintetizar el proceso en su conjunto.
En este sentido, será de fundamental importancia el análisis, discusión y negociación al interior de
los equipos docentes con la finalidad de realizar posibles modificaciones y reajustes en la
planificación estratégica de las actividades áulicas.
Se tendrá en cuenta, también, la necesidad de que los estudiantes incorporen a sus prácticas de
estudios estrategias de autoevaluación de sus propias producciones así como de las estrategias
intelectuales que ponen en juego para la apropiación del conocimiento, a través de la reflexión
metacognitiva.
Es necesario aclarar que la evaluación final no tiene carácter eliminatorio y que la Facultad de
Humanidades no implementará un sistema de otorgamiento de créditos.
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