
 

Santiago del Estero, 27 de noviembre de 2020.- 

RESOLUCION CD FHCSyS Nº  127/2020 

VISTO:  
                   El CUDAP EXPTEN°2435/20 presentado por la Sra. Vicedecana 
de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud, Dra. Josefina 
FANTONI; y 
 
CONSIDERANDO: 
                                    Que mediante el mismo eleva la propuesta del Programa de 
Apoyo al Ingreso Universitario 2021 de la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y de la Salud de la UNSE, presentado por la Coordinadora del Servicio de 
Orientación Universitaria y Vocacional, Lic. Mercedes QUEVEDO 
 
   Que dicho proyecto fue elaborado y consensuado con los 
Coordinadores de Carrera, teniendo en cuenta la situación actual ocasionada por la 
pandemia del COVID 19. 
 
   Que el Programa de Apoyo al Ingreso Universitario 2021, 
tiene como objetivo el siguiente: Acompañar a los jóvenes aspirantes en el proceso 
de ingreso al sistema universitario, procurando que sigan apostando a la educación 
como proyecto de vida. 

    Que en Reunión Extraordinaria Virtual de fecha 27 de 
noviembre de 2020, el Cuerpo resuelve, por unanimidad, aprobar el Programa de 
Apoyo al Ingreso Universitario 2021, presentado por la Coordinadora del Servicio de 
Orientación Universitaria y Vocacional de esta Unidad Académica. 

   Por ello;  

                                    EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD 

DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD  EN REUNION 

EXTRAORDINARIA VIRTUAL 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Programa de Apoyo al Ingreso Universitario 2021 de la 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, de acuerdo 
con los considerandos expresados en la presente Resolución y que como Anexo forma 
parte de la misma  
                                         
ARTÌCULO 2º.- Hacer saber. Notificar al Servicio de Orientación Universitaria y 
Vocacional, Secretaría Académica, Secretaría de Administración, Departamento 
Alumnos, Bedelía, Directores de Departamentos, Coordinaciones de Carrera, Consejo 
Superior y al Área de Comunicación Institucional de la Facultad. Cumplido, archivar.  

GM                                                                                                  

 

Lic. .Graciela Ferreira Soraire                                                                Lic.  Hugo Marcelino Ledesma               

 Secretaria del Consejo Directivo                                                               Decano FHCSyS  UNSE 
       FHCSyS UNSE    
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ANEXO RES. CD FHCSyS Nº 127/2020 

 

PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO UNIVERSITARIO 2021 

 

FUNDAMENTACION 

La situación excepcional que significa en la actualidad la pandemia del COVID-19, llevó 

a los países afectados a tomar medidas preventivas, entre las que se encuentra el aislamiento 

social obligatorio. 

En Argentina el 16 de marzo del 2020 se implementó esta medida, incluyendo un 

cambio inédito en la escolarización que implicó la suspensión de las actividades presenciales 

de enseñanza (Resolución 108/2020 del Ministerio de Educación de la Nación, 2020). Esto 

llevó a idear diferentes maneras de garantizar la continuidad pedagógica. Definiéndose como 

las “distintas estrategias para sostener la continuidad del vínculo con las escuelas y los 

aprendizajes” (Resolución CFE Nº 363/20, 2020, p. 1). Tal como se enuncia desde el Ministerio 

de Educación de la Nación: 

“(...) las estrategias y las características de la continuidad pedagógica, muestra 

variaciones de acuerdo a la disponibilidad de recursos de los Estados, la 

intensidad, los antecedentes de trabajo en entornos virtuales de los distintos 

sistemas educativos, las posibilidades de conectividad y de acceso a soportes 

digitales en los hogares, las condiciones de vida generales de las familias, etc.” 

(Ministerio de Educación de la Nación, 2020, p. 7). 

Frente a este fenómeno complejo, y a las diversidades surgidas como consecuencia de 

la evolución de la pandemia del COVID19, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de 

la Salud de la UNSE ha promovido estrategias para encauzar las distintas actividades 

académicas, mantener el vínculo pedagógico y sostenerse como comunidad educativa.  

Entre las actividades que anualmente se programan está el Curso de Ingreso. Dada las 

condiciones actuales derivadas de la pandemia y la evolución de la misma,  es que se 

promueve para el año 2021, un Curso de Ingreso a la Universidad que se constituya en puente 

y sea de acompañamiento en un momento de tránsito entre el mundo de la escuela secundaria 

y la cultura académica universitaria. 

Sostenemos que elegir un estudio de nivel superior es una experiencia trascendente en 

la vida de un sujeto, porque con esa decisión comienza a proyectarse (tal vez como nunca 

antes) su futuro. Y en esta transición en la que los sujetos atraviesan de una Institución a otra, 

pueden surgir momentos de extrañeza, sentimientos de riesgos, incertidumbres, temores, etc,  
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que consideramos necesario acompañar, sostener, encauzar; sabiendo que desde la Facultad 

se ha de privilegiar siempre a los sujetos en su particular contexto socio–económico-cultural, 

histórico y regional. 

 Más aun,  esta situación inédita, excepcional, por la que atravesamos, nos exige , nos 

interpela y también nos compromete en la tarea de repensar nuestros espacios de formación, 

los contenidos a trabajar, los modos de estar en la institución desde  iniciativas y acciones 

colaborativas, colectivas e integrales. 

Consideramos que el aislamiento obligatorio produjo nuevos tipos de lazo social. 

Generó otras formas de presencias, como las virtuales a través de variadas plataformas 

tecnológicas. Otras maneras de vivir, de unir, de confraternizar. Nuevas formas de lazo social 

que no remplaza el cara a cara, pero que intenta estrategias de acercamiento, de palabra, de 

mirada. 

Es por esto, que en tiempos de cambios profundos debido al binomio 

pandemia/cuarentena, se nos presenta el gran desafío de diseñar propuestas mediadas por 

tecnologías que nos permitan la comunicación entre estudiantes, docentes y toda la comunidad 

educativa de una manera diferente, construyendo sentidos de pertenencia que involucren a los 

estudiantes y ayude a sostener sus trayectorias en la Facultad. 

El desafío es sostener ese deseo de formación que es transversal a cada uno de los 

estudiantes, por lo que subrayamos que concebimos las estrategias de acompañamiento a las 

trayectorias educativas – inscriptas en el trabajo y la experiencia de las políticas estudiantiles 

de la Facultad- teniendo como protagonista a los estudiantes. 

 

Por lo anteriormente planteado, se elaboró el “PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO 

UNIVERSITARIO”. Dicha propuesta busca poner a disposición de los ingresantes diversas 

herramientas que les permitan -en situación de un contexto excepcional- construir vínculos con 

y entre sus pares, adaptarse a la institución e iniciar sus trayectorias de formación 

transversalizadas por la perspectiva de los derechos humanos. Lo que se trata es de elaborar 

herramientas con fuerte sentido pedagógico en la construcción de lazos, que les posibilite a 

quienes opten por hacer su formación universitaria en nuestra Facultad, sentirse parte de la 

institución, transversalizado 

 

IMPLEMENTACION 

Para el año académico 2021 se prevé el ingreso universitario como un  “PROGRAMA 

DE APOYO AL INGRESO UNIVERSITARIO”. Es decir, dada la situación excepcional que  
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significa la pandemia del COVID-19, y lo incierto de las condiciones de posibilidad de la 

concurrencia presencial al ámbito de la UNSE, el Programa se propone, para el año 2021, un 

cursado virtual –no obligatorio- y abierto  para todos quienes sean aspirantes a ingresar en las 

careras que se cursan en la FHCSyS y cuenten con los elementos tecnológicos y de 

conectividad para el cursado. 

Asimismo los módulos que integran el Programa estarán disponibles en la página web 

de la Facultad y una copia impresa en fotocopiadora.  

 

DIAGNÓSTICO DE SITUACION 

Los alumnos aspirantes y/o que ingresan a las carreras universitarias, y en especial a la 

Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud se caracterizan por: 

 

• Dificultades y carencias en relación a la lecto-escritura y a la interpretación de textos, 

fundamental para un eficiente abordaje del aprendizaje universitario. 

• Dificultades para organizar el material informativo, selección de contenidos, distinción entre lo 

fundamental y los datos accesorios, integración de los conocimientos nuevos con los previos. 

• Dificultades para la expresión oral y escrita. 

• Dificultad para aplicar estrategias de profundización como clasificar, comparar, contrastar, 

analizar, sintetizar. 

 

Este año, los jóvenes finalizan el nivel secundario sostenidos de manera virtual en el 

sistema educativo, las dificultades fueron acrecentadas, sumado a la situación que muchos de 

ellos no tuvieron acompañamiento en su trayectoria de finalización de año académico. 

FECHA TENTATIVA:  

Inicio: 1 de Marzo 2021 

Duración: 4 semanas 

 

 

OBJETIVO: Acompañar a los jóvenes aspirantes en el proceso de ingreso al sistema 

universitario, procurando que sigan apostando a la educación como proyecto de vida. 
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Objetivos específicos: 

 

▪
 Favorecer la inclusión de estudiantes al sistema universitario.

 

▪
 Brindar herramientas que propicien en los ingresantes el desarrollo hábitos de estudio, 

organización y autogestión.
 

 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Se propone trabajar en tres líneas fundamentales, que constituyen el encuadre para que los 

ingresantes transiten el primer eslabón en su carrera: 

 

1° MODULO: INTRODUCCIÓN AL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES: para que aprendan 

el uso de la plataforma Moodle. Es necesario iniciarlos en el manejo de esta plataforma que forma 

parte del Sistema Institucional de Educación a Distancia-UNSE y es la que la Facultad optó para 

el cursado de las aulas Virtuales y que les permitirá, por lo tanto, ir trabajando posteriormente 

cada uno de los espacios curriculares 

 

2° MODULO: AMBIENTACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA CARRERA se propicia en este módulo 

el esclarecimiento vocacional de la carrera. Se desarrollarán actividades como: presentación del 

plan de estudio, alcances del título, ámbitos de trabajo, incumbencia, etc. y conceptualizaciones 

específicas de la disciplina. 

 

 

3°MODULO: METODOLOGÍA DE ESTUDIO se aplicarán estrategias, procedimientos que sirvan de 

herramientas metodológicas para enseñar a estudiar, comprender, escribir un material de estudio.  

Los textos con los que se abordará la cuestión metodológica tendrán como objetivo introducir a los 

estudiantes entorno a nociones de la ciencia y del conocimiento científico. 

Modalidad: Plataforma Moodle- Trabajo asincrónico, con instancia de tutorías sincrónicas. 

Cada módulo será una sección del aula Moodle denominada Programa de apoyo al ingreso 

universitario (PAIU). Que contendrá los siguientes temas de acuerdo a los recursos disponibles 
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1° MODULO: INTRODUCCIÓN AL USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES 

 
Contenidos  Actividades  Responsables  

Cómo ingresar al aula  

 

Video 

Manuales instructivos con el paso a 

paso 

Foro de Orientación 

 

 

Ejercitación 

 

 

Especialista en Educación a 

Distancia 

 

 

Cómo automatricularse en el 

aula 

Edición del perfil del alumno 

Comunicación interna 

Mensajería 

Correo interno 

Calendario 

Foro 

Tareas 

 

 

2° MODULO: AMBIENTACIÓN E INTRODUCCIÓN A LA CARRERA 

 

Contenidos  Actividades  Responsables  

Actividades de reflexión 

vocacional, que ayuden a pensar 

cómo se eligió? Y también qué se 

eligió 

 

Perspectiva de los DDHH 

 

  

Actividades orientadas 

 Video  

 Tarea 

Psicopedagogas 

 

Tutores de Creando Lazos 

Presentación de la carrera: 

incumbencias profesionales y 

ámbitos de trabajo 

Foro de Debate 

Actividad de autoevaluación 

Docente/Coordinador  de carrera 

 

3°MODULO METODOLOGÍA DE ESTUDIO  

 

Contenidos  Actividades  Responsables  

Organización y Planificación del 

estudio 

Presentación de los temas. 

Pautas orientadoras 

Tareas de autoevaluación 

 

Tarea integral 

 

 

 

Psicopedagogas 

Orientaciones para Lectura 

comprensiva 

Técnicas de procesamiento de la 

información 
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Todos los viernes se programará una TUTORIA SINCRÓNICA destinada a recibir y responder 

dudas y orientar el proceso de trabajo de los estudiantes, a través de los tutores del Programa 

Creando Lazos y Psicopedagogas. 

 

Cronograma tentativo de actividades del PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO 

UNIVERSITARIO 

 

Etapa Actividades Fechas (tentativas. A definir 

según calendario académico) 

Pre inscripción de 

aspirantes a PROGRAMA 

DE APOYO AL INGRESO 

UNIVERSITARIO 

Trámite por internet. 

Pag.http://fhu.unse.edu.ar 

1-12-2020 Al 26-02-2021 

INSCRIPCIÓN EN SIED 

MATRICULACIÓN EN 

AULAS VIRTUALES 

 

Trabajo interno 

 

26/2 al 1/3/2021 

DESARROLLO DEL 

PROGRAMA 

Jornada de Bienvenida- 

Recorrido Virtual 

 

4 Semanas de trabajo en la 

Plataforma Moodle 

. 

 

1-3-2021 al 26.3.2021  

INICIO DE CLASES A definir por Calendario 

Académico 2021 

 A definir 

INSCRIPCIÓN EN DPTO. 

ALUMNOS DE LA 

FACULTAD 

A definir por calendario 

académico 2021 

 

A definir 
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Cantidad estimada de Aulas por carrera  

CARRERA CANTIDAD ESTIMADA DE AULAS 

Contador Publico 2 

Lic. En Administración 2 

Lic. En Obstetricia 2 

Prof. Y Lic. Educación para la Salud 1 

Lic. En Enfermería 2 

Lic. En Sociología 1 

Lic. En Trabajo Social 2 

Lic. En Filosofía 1 

1 Tecn Superior en Educ. Intercultural Bilingüe 

Total 12 

*Sujeto a modificaciones según cantidad de preinscriptos por Carrera 

 

 

 

 
Lic. .Graciela Ferreira Soraire                                                                Lic.  Hugo Marcelino Ledesma               
 Secretaria del Consejo Directivo                                                               Decano FHCSyS  UNSE 
       FHCSyS UNSE                                                                                          
 
 
 
 

 


