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Breve resumen
El Curso Introductorio (CI) es la actividad que da comienzo a la formación de los estudiantes
de la FIC. Tiene como propósito promover la vinculación temprana de los estudiantes a la
institución, ofrecer información sobre la universidad y la oferta formativa de la FIC. En este
sentido, este espacio pretende ser un primer acercamiento de los estudiantes de la
generación de ingreso a la institución, facilitar su inserción y permanencia en la vida
universitaria y específicamente en la Facultad. Para ello, se prevé la realización de
instancias de exposición a cargo de distintos actores de la UdelaR y de la FIC y
presentaciones de experiencias por estudiantes avanzados a fin de favorecer tanto la
integración intergeneracional como la integración entre los estudiantes inscriptos a las
distintas carreras.
El CI se realizará la semana previa al comienzo de clase y tendrá una carga horaria
presencial de nueve horas distribuidas en tres días.
Objetivo
Introducir a los estudiantes en la vida universitaria y promover la vinculación temprana a la
institución brindando un espacio de información e intercambio facilitando la inserción y
potenciando la permanencia en la facultad.

Metodología
Se realizarán encuentros presenciales que incluyen exposiciones orales a cargo de distintos
actores de la UdelaR y de la FIC y el trabajo en modalidad taller. Asimismo, se prevé el uso
de un espacio en el entorno virtual de aprendizaje a través del cual se compartirá materiales
de lectura y enlaces de interés y la participación en actividades tales como foros de
intercambio, respuestas a consignas así como la realización de la encuesta de percepción
sobre la implementación del CI.
La generación de ingreso (aproximadamente 800 estudiantes) se dividirá en 10 grupos. La
cantidad de grupos por turno (mañana y noche) dependerá de la cantidad de estudiantes
inscriptos a cada uno de ellos. Generalmente son más los estudiantes en el turno de la
mañana (500 aprox) que en la noche (300) por lo que seguramente tendremos 6 grupos en
el turno de la mañana y 4 grupos en la noche de 80 estudiantes aproximadamente.
Esta distribución del grupo general en grupos más reducidos supone la necesidad de
generar una estrategia logística y metodológica que implica la incorporación de más
docentes que colaboren con la implementación del curso. A tales efectos, se sugiere la
integración al equipo del CI de docentes de los Departamento de la FIC.
La estrategia metodológica para la implementación del curso es disponer de duplas
docentes de referencia. Estas se integrarán con una docente de la UAE y un docente de un
Departamento, en cada uno de los subgrupos. Cada dupla será la referente de la
implementación de los contenidos del Curso y tendrá la participación itinerante de los
Coordinadores de Carrera quienes transmitirán la información referida a la propuesta
formativa específica de cada una de las carreras.
Los docentes de los Dptos que se integren al equipo del CI, deberán participar de tres
instancias de organización con los Coordinadores de Carrera y la UAE, a los efectos de
trabajar en torno a la planificación y los contenidos del curso.
A partir de la conformación de grupos de 80 estudiantes será posible trabajar en dinámicas
que permitan el intercambio entre los estudiantes de la generación de ingreso con los
docentes referentes del grupo, los tutores pares y otros actores de la institución.
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, con énfasis en intercambio entre los
estudiantes ingresantes y entre estos con otros más avanzados, se prevé la incorporación
de una actividad de integración al finalizar cada uno de los cursos. Esta instancia, también
será propuesta como actividad de bienvenida de cada una de las generaciones entrantes.

Sobre la inscripción
Las inscripciones al CI se realizarán en Bedelía al momento en que los estudiantes se
inscriban a la carrera. Se procurará la distribución equitativa entre los dos turnos y se tendrá
en cuenta la preferencia horaria de aquellos estudiantes que presenten certificado laboral.

Para la difusión de esta instancia, además de informar al estudiante en el momento de la
inscripción en Bedelía durante el mes de febrero, se prevé un plan de comunicación a
través de la página web, de las redes institucionales y cartelería.

Contenidos
●
●
●
●
●

Estructura de la Universidad de la República y sus funciones.
Cogobierno1
Facultad de Información y Comunicación: Carreras, estructura académica, espacios
de referencias institucionales e instalaciones.
Planes de estudio: Flexibilidad curricular, requisitos para el egreso, Ciclos y Módulos.
Visita guiada por la institución y sus instalaciones: reconocimiento e identificación de
las distintas instalaciones de la facultad y las tareas que allí se realizan. Con ellos se
busca promover el sentimiento de pertenencia locativa así como la interacción con
los referentes de cada una de las instalaciones. Para poder llevar adelante esta
actividad, se cuenta con la participación de los Tutores Pares de la UAE quienes, en
coordinación con los referentes de cada una de las instalaciones y el personal de
vigilancia, guiará el recorrido brindando información y promoviendo la interacción.

Sobre la acreditación
Se trata de una instancia obligatoria para todos los estudiantes de ingreso a la carreras y se
le asignará 2 créditos a aquellos estudiantes que hayan asistido a dos de las tres instancias,
hayan cumplido con las consignas en el EVA y completado la encuesta de percepción.
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A cargo de estudiantes y egresados de la FIC. Se sugiere al Consejo la designación de
representantes del cada Órden para la participación en el Curso Introductorio.

