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PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

Denominación: 

Módulo de Ambientación Universitaria 

Dependencia Institucional: 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Carga horaria: 

48 horas 

Año académico: 

2017 

Encuadre teórico de la propuesta: 

Este módulo forma parte del Ciclo Propedéutico de nivelación 

universitaria, que consta de cuatro módulos:   

• Módulo 1: Introducción a las Ciencias Formales.   

• Módulo 2: Introducción a las Ciencias Naturales.   

• Módulo 3: Comprensión y Producción de textos académicos. 

• Módulo 4: Ambientación Universitaria. 

 

Apunta a fortalecer las trayectorias de los aspirantes y a 

generar sentido de pertenencia e identidad como futuros 

estudiantes universitarios estratégicos y exitosos. 

 

Objetivos: 

Se espera que en este módulo el estudiante pueda: 

 Favorecer su integración y la adaptación a la vida universitaria 

 Brindar información sobre la Universidad y la facultad, su 

organización y autoridades, servicios estudiantiles y régimen 

académico y administrativo. 

 Favorecer el desarrollo de competencias generales y 

transversales vinculadas a una trayectoria académica exitosa. 

Contenidos: 

 La Universidad 
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 La UNCUYO, sus unidades académicas y autoridades 

 La FCEN, su organización y sus autoridades 

 Programación académica: calendario y trayectos sugeridos 

 Planes de estudio y correlatividades. Estructura y función de los 

programas analíticos de las asignaturas. 

 Régimen académico. Rendimiento académico 

 Bienestar Estudiantil. Servicios y becas 

 Técnicas de estudio. Autonomía en el aprendizaje. Estrategias 

para el desarrollo de habilidades personales e interpersonales 

en el ámbito universitario: auto-liderazgo, resiliencia, 

autoconfianza y comunicación interpersonal 

 Confrontación Vocacional y proyecto de vida 

 Alfabetización informacional 

Metodología: 

Se propone una metodología que promueva la construcción de 

aprendizajes desde los procesos de reflexión de la propia 

experiencia de los estudiantes, de sus inquietudes y 

percepciones de la vida universitaria y sus nuevos desafíos. La 

participación y la interacción entre docentes y con sus pares 

enriquecerán la propuesta día a día. 

Evaluación:  

El módulo tendrá una evaluación de proceso a través de la 

realización, retroalimentación, ajustes y aprobación de tareas y 

trabajos prácticos de entrega obligatoria que se solicitaran 

durante el desarrollo del módulo. 

La aprobación del módulo supone el cumplimiento de: 

a) El 100% de asistencia a las clases presenciales; 

b) La aprobación del 100% de las actividades y trabajos 

prácticos solicitados durante el cursado; 

c) Presentación y aprobación del trabajo final integrador; 

En caso de no cumplir con estas instancias el alumno deberá 

rendir la Prueba General de Conocimiento. 

 

 

 


