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FACULTAD DE EDUCACIÓN ELEMENTAL Y ESPECIAL 

ANEXO I- CONDICIONES DE ADMISIBILIDAD PARA EL INGRESO 2014 

1. REQUISITOS BÁSICOS PARA LA ADMISIBILIDAD 

 

Condiciones básicas de ingreso a las Carreras de Grado y Pregrado de la Facultad de Educación Elemental y 

Especial 

 

ARTÍCULO 1º: Fijar, para el año 2014, las siguientes condiciones básicas de ingreso en las carreras de grado 

y pregrado que ofrece la Facultad de Educación Elemental y Especial: 

a) Haber egresado del nivel medio, polimodal o secundario de enseñanza al 30 de abril del ciclo lectivo en 

que se inician los estudios.   

b) Acreditar salud psicofísica.  

c) Tener revalidado o convalidado el título de nivel medio, polimodal o secundario al 30 de abril, si ha 

concluido los estudios de este nivel en otro país. 

d) Efectuar la confrontación vocacional de la carrera, en las instancias que ofrece la Facultad de Educación 

Elemental y Especial.    

e) Cumplir con los requisitos del Curso de Nivelación con las características y modalidades que establece la 

Facultad de Educación Elemental y Especial.  

f) Realizar la ambientación universitaria de acuerdo con las pautas y requisitos establecidos por la Facultad 

de Educación Elemental y Especial.  

g) Podrán ser exceptuados de la Confrontación Vocacional y del Curso de Nivelación: 

 Alumnos de la FEEyE que aprobaron el Curso de Nivelación 2011, 2012 y 2013 que han realizado o 

solicitado cambio de carrera.  

 Alumnos de la FEEyE con readmisión y rendimiento negativo. Éstos han aprobado el Curso de 

Nivelación en los años 2011, 2012 y 2013. 

 Alumnos de la FEEyE, de las tecnicaturas que registran Curso de Nivelación aprobado en Noviembre 

de 2012. 

 Alumnos que puedan acreditar, mediante certificación legalizada, un mínimo de diez (10) 

Asignaturas cursadas y aprobadas en la UNCuyo u otra Universidad  

 Graduados de la FEEyE. 

 Egresados de Licenciaturas de la FEEyE. 

 Egresados de otras Unidades Académicas de la UNCuyo 

 Egresados de otras Universidades 

 Los aspirantes que acrediten título docente universitario y/o superior no universitario. 

 

ARTÍCULO 2º: La inscripción debe hacerse en la Facultad de Educación Elemental y Especial, acompañando 

la documentación que se detalla a continuación y, eventualmente, otra documentación que la Facultad de 

Educación Elemental y Especial requiera: 
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2.1. Documento de Identidad y fotocopia de las dos primeras páginas del mismo (L.C., L.E.ó D.N.I.) que serán 

certificadas por Dirección de Alumnos. 

En el caso de ser ciudadano extranjero deberá cumplir los requisitos establecidos en el Artículo 2 apartado 

2.1 incisos a) y b) del Anexo I, de las Ordenanza Nº 31/06 del Consejo Superior. 

2.2. Fotocopia certificada de diploma o de certificado legalizado que acredite egreso del nivel medio, 

polimodal o secundario. La legalización del certificado definitivo de estudios por el que se acredita el egreso 

del nivel medio, polimodal o secundario, sólo será exigida en los casos en que dicha legalización constituya 

un requisito formal particular del certificado, al momento de su emisión. 

a) Quien haya cursado el último año de ese nivel en la República Argentina y no posea a la fecha de la 

inscripción el certificado definitivo, podrá presentar un certificado provisorio del establecimiento educativo 

del que proviene, en el que el director o rector certifique si el poseedor del mismo ha egresado, adeuda 

asignaturas o está cursando el último año del plan de estudios. 

b) Sin perjuicio de la presentación del certificado provisorio de egreso del nivel medio, polimodal o 

secundario, referido por el Artículo 2º, apartado 2.2., inciso a) del Anexo I, de la Ord. 31/6- CS, el ingresante 

deberá presentar también, durante el transcurso del primer año académico, el certificado definitivo, de 

egreso del nivel medio, polimodal o secundario. 

 

c) Quien adeuda asignaturas o sea alumno regular del último año del nivel medio, polimodal o secundario al 

momento de su inscripción, será registrado como aspirante. Para adquirir el carácter de alumno 

universitario debe haber egresado del nivel medio, polimodal o secundario de enseñanza, en la fecha 

establecida en el artículo primero del Anexo I, “Condiciones de Admisibilidad para el ingreso 2014” y 

acreditar dicha situación con el certificado correspondiente. El plazo para presentar este certificado vence el 

quinto día hábil del mes de Mayo del año académico en curso. El incumplimiento de este requisito genera la 

caducidad de la inscripción. Podrá, sin embargo, operar luego la rehabilitación del interesado si éste 

presentare, en debida forma y dentro del primer año académico, el certificado definitivo de estudios por el 

que acreditare haber concluido los estudios al día 30 de abril de ese año. 

 

d) Cuando la falta de presentación en debido tiempo del certificado de egreso obedeciese a razones 

imputables a la administración educativa y en las que el alumno no tuviese responsabilidad alguna, el plazo 

determinado por el Artículo 2º, apdo. 2.2. Inciso (c) del Anexo I, de la Ord. 31/6- CS se podrá prorrogar hasta 

la finalización del año académico en curso. 

 

e) Los alumnos que al día 30 de abril no hubiesen aprobado el nivel medio o polimodal mantendrán su 

condición de aspirantes a primer año hasta el 08 de agosto. Tendrán tiempo hasta esta última fecha para 

presentar el certificado de aprobación de nivel medio o polimodal. Estos aspirantes podrán cursar las 

asignaturas del primer cuatrimestre pero no rendir exámenes finales ni promocionar asignaturas en este 

cuatrimestre. A tal efecto, se establece una segunda fecha de inscripción durante la segunda semana de 

Agosto de 2014 (Res.277/09-CS). En caso que el estudiante no apruebe el nivel medio o polimodal hasta la 



Anexo I: Condiciones de Admisibilidad 2014-FEEyE Página 3 

 

fecha anteriormente citada mantendrá aprobado el curso de ingreso pero no mantendrán las regularidades 

obtenidas.   

2.3. Los alumnos que hayan estudiado en el extranjero deberán presentar fotocopia certificada del título 

convalidado o revalidado, según los casos. La situación de quien se inscribe sin tener cumplido este requisito 

es la de aspirante, quien incluso para ser aceptado como tal, deberá presentar el certificado de nivel medio, 

polimodal o secundario, concluido en el exterior con las legalizaciones establecidas en el Artículo 7º del 

Anexo I, de la Ord. 31/6- CS.  Para lograr el carácter de alumno universitario debe presentar el diploma de 

egreso de nivel medio o polimodal convalidado o revalidado, en la fecha anunciada en el artículo primero, 

inciso c) y acreditarlo en el mismo plazo fijado en el artículo 2º, apartado 2.2. – inciso c), del Anexo I, de la 

Ord. 31/6- CS. El incumplimiento de esta exigencia determina la caducidad de dicha inscripción. 

 

2.4. Dos fotografías de tipo carnet de 4x4 con fondo blanco. 

 

ARTÍCULO 3°: El plazo para presentar el certificado definitivo de salud psicofísica, vence el quinto día hábil 

del mes de Mayo de 2014,  que deberá ser expedido por organismo público nacional, provincial o municipal. 

ARTÍCULO 4º. Quedan exceptuados del requisito enunciado en el inciso a) del artículo 1º, del Anexo I, 

Condiciones de Admisibilidad para el ingreso 2014, los mayores de 25 años, que se encuadren en lo 

establecido por la Ordenanza N° 46/95-C.S. Así mismo, deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Aprobar coloquio y prueba de aptitudes y de conocimientos cuyo objetivo será evaluar competencias 

generales aplicadas a una problemática seleccionada de la carrera elegida. En el caso de aprobar se 

transformará en aspirante y deberá cumplir con las condiciones básicas de ingreso establecidas 

anteriormente.  

b) Presentar la siguiente documentación: 

 Documento de identidad y fotocopia de los dos primera páginas del mismo (L.C. - L.E. ó D.N.I.) que 

serán certificadas por Dirección de Alumnos 

 Certificado de educación  primaria o E. G. B. completa. 

 Constancia de experiencia laboral y/o antecedentes en la carrera elegida 

 Certificado de salud psicofísico, expedido por organismo público nacional, provincial o municipal. 

 Dos fotografías de tipo carnet de 4x4 con fondo blanco. 

 

ARTÍCULO 5º. La inscripción en una carrera, permitirá solicitar, por cambio de elección, la inscripción en otra 

carrera, siempre que el cronograma y condiciones de ingreso establecidas para esta última permita dicha 

inscripción. En este caso el aspirante deberá realizar la Confrontación Vocacional de esta última carrera y 

aprobar todas las condiciones de ingreso establecidas para ella. Este cambio de elección sólo podrá 

registrarse al finalizar el Curso de Nivelación, en la instancia en la que se inscribió.  Solo en el caso, que el 

cambio de elección se realice por la Tecnicatura en Lengua de Señas, el interesado deberá cumplimentar con 

el requisito del taller de Lengua de Señas que se dictará en el mes de febrero 2014. 
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ARTÍCULO 6º. Para la toma de la reinscripción, el alumno deberá tener presentado o presentar el certificado 

definitivo, siendo ello requisito indispensable para poder iniciar la actividad del segundo año académico. Si la 

presentación del certificado se realizara luego de iniciado ese año, el alumno podrá ser reinscripto y 

comenzar la actividad académica recién desde ese momento. En este caso, su situación con relación a todos 

los aspectos y efectos académicos será la que corresponda según las reglamentaciones respectivas de la 

Universidad y de Facultad de Educación Elemental y Especial. En cualquier caso, para la expedición de un 

certificado analítico de calificaciones es indispensable contar con la presentación del certificado definitivo de 

egreso del nivel medio, polimodal o secundario. 

 

ARTÍCULO 7º. Los diplomas o certificados que acrediten la conclusión del nivel medio, polimodal o 

secundario de enseñanza en el exterior, deberán ser presentados con las legalizaciones exigidas en el 

Decreto Nacional del 24 de julio de 1918 y, en los casos comprendidos en la Convención de la Haya, con las 

establecidas en la misma que aprueba la Ley Nacional 23.458. 

 

ARTÍCULO 8º. Quedan exceptuados del requisito enunciado en el artículo 1º inciso c) del Anexo I, 

Condiciones de Admisibilidad para el ingreso 2014 los extranjeros no residentes en la República Argentina, 

que se encuadran por la Resolución Nº 1523/90 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 

Nación. 

 

ARTÍCULO 9º. Los aspirantes extranjeros pueden ingresar en la Universidad Nacional de Cuyo de dos 

formas, según su lugar habitual de residencia: 

a) Los residentes en la República Argentina deben cumplir con todas las pautas establecidas en esta 

ordenanza para los argentinos y las especiales detalladas en el artículo 2º, punto 2.1., inciso a), del Anexo I, 

de la Ord. 31/6-CS, si concluyeron sus estudios en Argentina, y con los establecido en el punto 2.3, del Anexo 

I, de la Ord. 31/6-CS, si cursaron el nivel medio en otro país. 

b) Los no residentes en nuestro país y que vienen exclusivamente a cursar sus estudios superiores en esta 

Universidad deben ajustarse a las pautas de la Resolución Nº 1523/90-M.C.E. La Facultad de Educación 

Elemental y Especial, a través del Consejo Directivo fijará el cupo para el año 2014, que asignará por carrera 

para los aspirantes extranjeros que ingresan por esta norma. Si se le adjudica el cupo y aprueba los 

requisitos generales de ingreso que haya dispuesto la Facultad de Educación Elemental y Especial, el año en 

curso, debe realizar su inscripción con la documentación detallada en el Artículo 2º, apartado 2.1, inciso b); 

Artículo 2º apartado 2.4. y Artículo 7º, del Anexo I, de la Ord. 31/6- CS. 

 

ARTÍCULO 10°: el Curso de Nivelación a la Facultad de Educación Elemental y Especial, se ha organizado en 

dos partes o momentos. La primera parte se desarrollará durante la semana del 09 al 13 de Diciembre de 

2013. En este caso, se dictará el Curso de Confrontación y el Módulo de Vida Universitaria. Durante la 

segunda parte, tendrá lugar el desarrollo de los distintos Módulos que los aspirantes deberán cursar y 

aprobar. Este segundo momento del Curso de Nivelación, se desarrollará durante los meses de Febrero y 

Marzo de 2014 a partir del 06 de Febrero de 2014. 

 

Los aspirantes, deberán cumplir con los siguientes Cursos y Módulos: 

 Para los aspirantes inscriptos en los Profesorados, Tecnicaturas y Licenciaturas que se dictan en la 

Facultad de Educación Elemental y Especial, se deberán cursar y aprobar: 

 Curso de Confrontación 
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 Módulo Vida Universitaria 

 Módulo Estrategias Cognitivas y Profesión Docente 

 Módulo Comprensión de textos 

 

o Para los alumnos inscriptos en la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas que se dicta en la 

Facultad de Educación Elemental y Especial, se deberán cursar y aprobar: 

 Curso de Confrontación 

 Módulo Vida Universitaria 

 Módulo Estrategias Cognitivas y Profesión Docente 

 Módulo Comprensión de textos 

 Módulo Taller de Lengua de Señas 

Los interesados en la Tecnicatura en Lengua de Señas, sólo tendrán la posibilidad de cursar el Taller de 

Lengua de señas en el mes de Febrero 2014, en horario contrario al cursado del resto de los Módulos. 

El Curso de Nivelación a la Facultad de Educación Elemental y Especial, se dará por aprobado si el alumno 

aprueba los módulos definidos por la Institución.  

 

2. INSCRIPCIÓN 

2.1. Periodo y lugar de inscripción 

 

 Las inscripciones estarán abiertas a partir del 01 de setiembre de 2013 hasta el 30 de Noviembre 

de 2013 y los días el 3 y 4 de Febrero de 2014. 

 Horarios de inscripción: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas  

 Lugar: Facultad de Educación Elemental y Especial – Sobremonte 81- Ciudad 

 

Durante el mes de Diciembre de 2013, se podrán inscribir nuevos aspirantes al Curso de Nivelación de la 

FEEyE, en los días establecidos por la Unidad Académica. Se establece como último día de recepción de 

documentación el 03 de Febrero de 2014. Estos aspirantes deberán cumplimentar el Curso de Confrontación 

y el Módulo de Vida Universitaria en jornadas diferenciadas a las establecidas para el cursado de los 

Módulos restantes. 

Los mayores de 25 años, podrán inscribirse desde el día 01 de Noviembre al 15 de Noviembre de 2013. Se 

tomará el coloquio correspondiente el día 22 de Noviembre de 2013. Se organizará una instancia anterior al 

coloquio, de admisión, que permita a esta población revisar la elección vocacional a la luz de su trayectoria 

laboral y personal.  

Una vez finalizado el coloquio, el aspirante estará en condiciones de inscribirse en el Curso de Nivelación, 

para llevar a cabo el cumplimiento del mismo, con las mismas condiciones que el resto de los aspirantes. 

2.2. Documentación a presentar 

La documentación a presentar se encuentra detallada en los ARTÍCULOS 1° y 2° del ANEXO I- Condiciones de 

Admisibilidad para el ingreso 2013. 
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3. REQUISITOS GENERALES DEL INGRESO 2013 

 

Fundamentación  

La Facultad de Educación Elemental y Especial, ha pensado y organizado su Curso de Nivelación desde la 

perspectiva de la enseñanza basada en competencias. Se entiende por el término competencia a  “Un 

conjunto de capacidades complejas, integradas en diversos grados, que se deben desarrollar en los alumnos 

a través de la educación formal, para que puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes 

contextos de la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, evaluando 

alternativas, eligiendo estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las decisiones tomadas” (C. Cullen 

1995).  

La introducción de la noción de competencia lleva necesariamente a identificar una serie de capacidades, 

habilidades y estrategias que las mismas encierran y que deben desarrollarse en forma espiralada, gradual y 

secuencial a través de la adecuación de las actividades que se proponga a los alumnos.  

Al hablar de "gradual" y "secuencial", se considera, que a cada grado y secuencia de desarrollo en el proceso 

cognitivo, corresponde un indicador a lograr, el que sitúa al alumno en un determinado estadio del proceso 

de adquisición de la competencia. Son éstos los que marcan los diferentes niveles con respecto al grado de 

desarrollo de las competencias y se corresponden con la secuencia. 

Es necesario definir claramente cuáles son los indicadores básicos e indispensables que el alumno deberá 

lograr en el Curso de Nivelación, para que pueda continuar su proceso de desarrollo de las competencias 

profesionales.  

Las competencias definidas para el ingreso a la FEEyE, constituyen un estadio necesario e introductorio a los 

estudios superiores universitarios. Éstas están articuladas actualmente con la trayectoria que deberá 

transitar el alumno hasta lograr los niveles de competencias previstas en el perfil del título de cada una de 

las carreras que ofrece la Facultad.  

Para el Curso de Nivelación 2014, se han considerado las competencias transversales (Ver Anexo III) 

definidas por la Universidad Nacional de Cuyo para todas las Unidades Académicas que la integran, y 

además las competencias específicas (Ver Anexo III) del ingreso que se han elaborado para la Facultad de 

Educación Elemental y Especial, en el marco del Proyecto de Articulación UNCuyo-Educación Polimodal de la 

Provincia.  

En relación con las competencias específicas para el ingreso a la Facultad de Educación Elemental y Especial, 

se han elaborado las siguientes: 

 Resolver problemas de diferentes áreas y dimensiones vinculadas con situaciones educativas 

próximas a su experiencia como estudiante. 

 Actuar responsable y éticamente en relación con su rol de estudiante. 
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 Resolver situaciones comunicativas orales y escritas en contextos académicos. 

El trabajo por competencias, tiene como propósito fundamental,  lograr que los aspirantes a las distintas 

carreras que se ofrecen desde la Facultad de Educación Elemental y Especial puedan, paulatinamente, 

familiarizarse  con una metodología de trabajo y con estrategias de desarrollo cognitivo favorecedoras de 

procesos de aprendizaje.  

Esta proyección se ha planificado teniendo  en cuenta que si bien en el Curso de Nivelación, las 

competencias transversales y específicas de ingreso no logran alcanzar un grado completo de desarrollo, es 

el punto de partida para que comience dicho proceso.  

Dado que en la Facultad de Educación  Elemental y Especial, se ha iniciado un proceso de innovación 

pedagógico-didáctico como consecuencia del desarrollo curricular de nuevos planes de estudio, se ha visto 

la necesidad de producir modificaciones también  en el Curso de Nivelación.  

La nueva propuesta de planes de estudio de esta Facultad se posiciona en el desarrollo de competencias 

como eje transversal en la formación profesional de los futuros egresados, entendiendo que desde esta 

mirada, la trayectoria estudiantil de las distintas carreras se ve atravesada por variables sociales, culturales, 

científicas y tecnológicas que requiere de una innovación profunda de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propios de los estudios universitarios. 

La real transformación de la educación es posible si se reconoce que la innovación en la formación del 

aspirante requiere: generar no sólo nuevas estructuras curriculares disciplinares y transdisciplinares, sino 

también adecuar los sistemas de acreditación y reconvertirlos, proponiendo una estructura curricular 

organizada por competencias, las que se convertirán  en  la unidad de valor para el alumnado.  

Para alcanzar esta meta, se reconstruye, renueva, innova y se continúa con la  propuesta centrada en 

competencias, que es dinámica, abierta y flexible, en tanto se  pretende adecuar y responder, con una visión 

prospectiva y comprometida, a los cambios sociales, culturales, científicos y tecnológicos tanto del contexto 

nacional, regional como mundial.  

Tomando como referente las definiciones de Tuning América Latina (2008) se considera que el diseño y 

desarrollo de una formación basada en competencias constituyen un modelo facilitador con múltiples 

beneficios para diversos actores: los aspirantes y los docentes de las carreras de la Facultad de Educación 

Elemental y Especial. 

La actual propuesta curricular de la FEEyE,  plantea como desafío dar a la formación docente universitaria, 

un giro, desde una oferta de ingreso fundamentada en la tradición académica, hacia una oferta de ingreso  

basada en las necesidades de la sociedad y avanzar desde un enfoque centrado en la enseñanza a otro, 

centrado en las trayectorias académicas de los estudiantes.  

Se tenderá a que el aspirante universitario comience la construcción de su proceso de aprendizaje 

autónomo. Esto implica un protagonismo del estudiante, en el que el docente no desaparece, sino que tiene 
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el rol de mediador y puente, para el logro de la comprensión del conocimiento.  

 

3.1. Descripción de los Cursos y Módulos que integran el Curso de Nivelación de la FEEyE 

 

1- Confrontación Vocacional  

 Objetivos  

o Reflexionar acerca de las motivaciones para la elección de la carrera. 

o Analizar las condiciones personales para el rol docente 

o Confrontar la elección profesional realizada con las características del perfil de egreso y la 

realidad del campo ocupacional del docente. 

 

 Contenidos  

o La elección de la carrera como decisión que articula la trayectoria estudiantil y el proyecto 
profesional. 

o El perfil profesional de las carreras de la Facultad de Educación Elemental y Especial. El 
compromiso social de la carrera  docente. 

o Las motivaciones personales, dudas y expectativas frente a la elección profesional. 

o El rol del estudiante universitario, disposición actitudinal y recursos instrumentales. 

 Cronograma  

La Confrontación vacacional se llevará a cabo en dos jornadas de 4 horas cada una, al inicio del Curso de 

Nivelación. Se implementará una jornada más, intensiva, de 4 horas  en otra fecha prevista en el 

cronograma, para aquellos alumnos que no pudieron asistir a las primeras jornadas. 

 Modo de aprobación 

o Asistencia del 100 % para las dos jornadas 

o Participación y resolución de las  actividades propuestas. 

 

2- Módulo Vida Universitaria  

 Objetivos 

o Iniciar el proceso de construcción del rol de estudiante universitario como sujeto que 

participa de modo responsable en la vida académica e institucional de la Facultad de 

Educación Elemental y Especial y de la Universidad Nacional de Cuyo. 

o Identificar las normativas requeridas para el ingreso y la permanencia como estudiantes en 

la UNCuyo. 

o Adquirir estrategias de autogestión de la trayectoria como estudiante universitario. 

o Actuar responsable y éticamente en relación con su rol de estudiante. 

 

 Contenidos:  

o Ser estudiante universitario en la segunda década del siglo XXI: Derechos y Obligaciones. La 

participación en la vida académica e institucional de la universidad. 

o La Facultad de Educación Elemental y Especial: su historia y su relación con  la Universidad 

Nacional de Cuyo.  

o Servicios para los estudiantes de la UNCuyo: deportes y turismo; acción social-becas; 

cultura; salud; bibliotecas; otros. 
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o Los espacios, las personas y los tiempos de la Facultad de Educación Elemental y Especial.  

o Las representaciones de las oportunidades y obstáculos de la trayectoria en la carrera y en 

el campo ocupacional. 

 

 Cronograma  

Este módulo tendrá una duración de 10 horas. El dictado de las mismas, comenzará inmediatamente 

después de finalizado el Curso de Confrontación. 

 

 Modo de aprobación 

o Asistencia del 100% al total de las clases dadas. 

o Participación y resolución de las  actividades propuestas 

o Examen integrador de los contenidos desarrollados en el Módulo. Aprobación con 60%. (De 

acuerdo con Ord. 108/CS-10) 

 

3- Módulo Estrategias cognitivas y Profesión Docente  

El Módulo plantea como eje fundamental el logro de un primer nivel de dos de las competencias definidas 
para el ingreso a la FEEyE: “Resolver problemas de diferentes áreas y dimensiones vinculadas con situaciones 
educativas próximas a su experiencia como estudiante.” y “Actuar responsable y éticamente en relación con 
su rol de estudiante, 
En la propuesta pedagógico-didáctica se integran  los conceptos básicos que definen la profesión docente, al 
mismo tiempo que se brindan oportunidades para el desarrollo de habilidades básicas y superiores del 
pensamiento de modo tal que, el alumno conozca sus propios procesos, los auto-regule y optimice, en 
relación a su rol de estudiante y futuro rol profesional. 
El módulo se orienta a que los aspirantes descubran modelos de razonamiento y estrategias de pensamiento 
culturalmente estructurado, que los habiliten para actuar satisfactoriamente ante los desafíos que exige el 
tránsito por el nivel universitario.  Se parte del supuesto que un sujeto reflexivo y crítico respecto a sí mismo 
en su condición de alumno,  adecuará a la construcción de un rol profesional autónomo y crítico. 
Pone énfasis en el uso de procesos reflexivos en torno a situaciones de interacción comunicativa y social 
vinculadas al respeto por la singularidad y las diferencias individuales. Considera la complejidad, la 
pluricausalidad y la multidimensionalidad de la información del campo de la educación, para transformarla 
en conocimiento activo. 

 Objetivos  
o Comprender las funciones psico-socio-didácticas del ejercicio profesional del docente a 

través del uso de procesos básicos de pensamiento. 
o Descubrir la importancia de la activación adecuada de las estrategias cognitivas para una 

trayectoria universitaria autónoma y crítica. 
o Problematizar condiciones y  situaciones de interacción social desde las concepciones de 

inclusión, diversidad y singularidad. 
o Categorizar los sucesos humanos desde su complejidad, multicausalidad y 

pluridimensionalidad a partir de la activación de los procesos superiores.  
 
 Contenidos 

o Procesos básicos: observación, comparación, relación y clasificación.  
o Procesos  superiores: razonamiento lógico, razonamiento inferencial, razonamiento 

analógico y juicio crítico. 
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o El sujeto de la educación: Modelo biopsicosocial. Construcción de la subjetividad, la 
individuación, la singularidad y la diversidad. La complejidad y pluricausalidad  del  hecho 
educativo.  

o La Profesión Docente: el rol de estudiante. Identidad profesional. Construcción del rol 
docente. 

 

 Cronograma de clases y exámenes 
El cronograma de Clases y Exámenes, está consignado en el  Anexo II.          
  
 Modo de aprobación 

o    Asistencia 85 % del total de las clases dadas. 
o    Evaluación de resultados. 

La evaluación de resultados consistirá en una evaluación final,  individual y escrita. Dicha evaluación se 

aprobará con el 60 %. (De acuerdo con Ord. 108/CS-10) 

Si el alumno no aprobara esta evaluación final, tendrá posibilidad de rendir un examen Recuperatorio el cual 
se aprobará con el 60 %. 
   
4- Módulo Comprensión de textos  

El ingreso a una carrera universitaria supone en los estudiantes un difícil pasaje, ya que  deberán ingresar a 

una comunidad discursiva diferente,  propia de su ámbito vital,  a otra comunidad mucho más compleja, 

heterogénea, pautada,  como lo es la comunidad discursiva académica. En esta nueva vida universitaria 

deberán apropiarse de nuevos hábitos y una compresión de la realidad pasada presente y futura diferente. 

Es así cómo la compresión lectora constituye una actividad de gran relevancia en los estudios universitarios, 

precisamente, porque construye el conocimiento y favorece el  desarrollo del pensamiento. 

En función de esta complejidad se trabajará con discursos de diferentes ámbitos sociales hasta llegar a los 

discursos propios del ámbito académico. 

Consideramos la lectura como una potenciadora y generadora de los procesos intelectuales de 

representación y configuración de nuevos modos  de organización del pensamiento, porque activa 

esquemas previos de conocimientos y requiere permanentes anclajes de información para la construcción 

de nuevas construcciones cognitivas. 

 Objetivos 

o  Conocerán los procesos y las estrategias implicados en la comprensión de textos. 

o  Conocerán los recursos lingüísticos y discursivos propios de los diferentes discursos.  

o  Reflexionarán críticamente sobre sus propios procesos de comprensión. 

o  Se apropiarán de nociones mínimas de ortografía. 

 

 Contenidos 

o Los textos y el proceso de comprensión lectora 

o Texto y discurso. Recursos lingüísticos y discursivos propios de los diferentes discursos 

o La construcción del sentido de los textos 

o El proceso de la comprensión lectora     

o La lectura exploratoria         

o Relación del texto con los datos del contexto; Postulación del tema    

o Lectura analítica. El sentido de las palabras, operaciones discursivas; Polifonía; Representación de la 

información  

o Ortografía     
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 Cronograma de clases y exámenes 

El cronograma de Clases y Exámenes, está consignado en el  Anexo II.  

 

 Modo de aprobación 

o Asistencia 85 % del total de las clases dadas. 

o Evaluación de resultados escrita semi-estructurada. Aprobación con el 60%.  (De acuerdo con Ord. 

108/CS-10) 

o La evaluación tiene su correspondiente Recuperatorio. Aprobación con el 60%.  (De acuerdo con 

Ord. 108/CS-10) 

 

5-Módulo Taller de Lengua de Señas  

La lengua de señas es un sistema convencional de señas, de características viso-espacial, establecidos por la 

comunidad sorda para comunicarse (Pietrosemoli, 1991). Dicha lengua posee el nivel de lengua de cualquier 

otra, ya que cumple con principios organizativos y estructurales de todas las lenguas.  

Dicha lengua tiene una estructura fonológica, morfológica, sintáctica, pragmática y semántica que le es 

propia y sobre la cual se realizan los análisis específicos desde la lingüística de la lengua de señas, por lo que 

se requiere que el ingresante mantenga un mínimo dominio de la misma al ingresar a la carrera. 

Como futuro intérprete de lengua de señas debe tener presente desde el comienzo que será quien facilita la 

comunicación entre personas sordas y oyentes, permitiendo que los interlocutores comprendan el mensaje. 

Para ello, el intérprete debe poseer una preparación o formación específica y concreta, interlingüística e 

intercultural. 

Dentro del rol que debe desempeñar el intérprete de lengua de señas, se encuentran los siguientes aspectos 

a considerar, de acuerdo con Burad (2001): 

 Explicitar al oyente, que debe comunicarse dirigiéndose a la persona sorda, no al intérprete. 

 El intérprete debe ser competente tanto en lengua de señas como en la lengua hablada en el lugar en el 

que se desempeñe, así como en los aspectos culturales de ambas lenguas. 

 Su apariencia debe ser lo más neutra posible, a fin de no ocasionar una distracción visual para la 

persona sorda. 

 Apropiarse del espacio en el cual va a desempeñar el rol. Es decir, manejar el espacio, la iluminación de 

la misma en relación a la ubicación de la persona sorda y su interlocutor oyente. 

 Es importante que el intérprete cuente con el material escrito con anterioridad de la temática sobre la 

cual versará la disertación a fin de manejar los contenidos de la misma. 

 Mantener la objetividad de la temática, sólo imprimiendo las emociones del disertante, es decir, evitar 

apreciaciones personales. 

Dado que una tecnicatura, por sus características es una carrera eminentemente práctica, es que se 

fundamenta que los alumnos al ingresar a la misma deben acreditar conocimientos mínimos sobre la lengua 

de señas, lo cual permitirá avanzar en el recorrido académico de la carrera y lograr desarrollar las 

competencias necesarias para desempeñar tal rol. 

 Objetivos  
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o Comprender y producir mensajes en lengua de señas.  

o Aplicar las estrategias propias de la lengua de señas en situaciones comunicativas 

o Reflexionar y analizar los propios procesos cognitivos implicados en la comprensión y 

producción de mensajes en lengua de señas. 

 

 Contenidos 

o La lengua de señas como un componente constitutivo de la cultura de la comunidad sorda. 

o Vocabulario de uso en diferentes situaciones comunicativas. 

o El uso del espacio y la corporalidad en la lengua de señas.  

o Comprensión y producción de textos breves en lengua de señas. 

 

 Cronograma de clases y exámenes 

El cronograma de Clases y Exámenes, está consignado en el  Anexo II.  

 

 Modo de aprobación  

o Asistencia 85 % 

o Participación y resolución de las  actividades propuestas 

o Evaluación de resultados. Prueba final de acreditación de los niveles de competencias 

previstos para el módulo.  Aprobación 60 % (De acuerdo con Ord. 108/CS-10) 

  

 

De acuerdo a lo establecido por el Anexo II de la Ord. Ord. 31/6- CS, se organiza el Módulo de 

Ambientación, que se detalla a continuación: 

 

6-Módulo Ambientación  

El módulo “Ambientación y acompañamiento de la trayectoria estudiantil” está destinado a los ingresantes a 

la Facultad, se extenderá a lo largo del primer cuatrimestre de primer año. Tiene como intención central 

mediar el desarrollo de los niveles de competencias transversales necesarios para el logro de un aprendizaje 

autónomo que le permita al alumnado desempeñarse eficientemente como estudiante universitario. 

La propuesta de trabajo centra su intencionalidad en la consideración integral del alumno/a,  por lo tanto  

no sólo se proponen actividades para el desarrollo de habilidades intelectuales, sino que al mismo tiempo se 

abordan de modo sistemático los procesos de adaptación de las habilidades sociales y emocionales 

requeridas para transitar en el nivel universitario.   

 

 Objetivos 

o Ambientarse en el nuevo ámbito de estudio: la vida en la universidad, integrándose como 

grupo, desarrollando habilidades sociales y superando mitos, ansiedades y temores. 

o Conocer información clara y precisa acerca de la organización académica y administrativa 

de la UNCuyo y de la Facultad de Educación Elemental y Especial. 

o Conocer los servicios para el estudiante que brinda la UNCuyo  a fin de promover la 

participación y el compromiso social como estudiante de una universidad pública y el 

sentido de pertenencia a la misma. 

o Aplicar estrategias de aprendizaje autónomo y el uso eficiente de  bibliotecas y de otros 

servicios de  información y comunicación. 
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 Contenidos 

o Socialización e integración de grupos. 

o Ser alumno universitario en la segunda década del siglo XXI. 

o La vida en la Universidad.  UNCuyo. FEEyE. Servicios estudiantiles. 

o El estudio en la universidad. Aprendizaje autónomo. Estrategias de estudio 

o Uso de la voz en la docencia 

o Alfabetización Informacional: Programa ALFIN. Uso del Programa Guaraní 

 

 Cronograma 

El módulo se desarrollará a lo largo del primer cuatrimestre de primer año. La duración del mismo será de 

30 horas.  

 

 Modo de aprobación 

La aprobación del módulo se alcanzará cumpliendo con: 

o El 85% de asistencia a las clases presenciales.  

o La realización y aprobación de los trabajos prácticos con el 60%. (De acuerdo con Ord. 

108/CS-10) 
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Cronograma de ingreso 

CRONOGRAMA GENERAL DE INGRESO 

 

 Carga horaria Cantidad de 
aspirantes 

Tipo de espacio 
curricular 

Fechas de 
desarrollo 

Cronograma de clases CRONOGRAMA DE 
EXÁMENES (incluir 
parciales y finales) 

Partes o momentos       

Primera parte       

Curso de Confrontación Vocacional  
(Turno mañana y tarde) 
 

12 horas  
 

A determinar 
 

Curso obligatorio 09 y 10 de 
Diciembre 2013. 
13 de Diciembre 
2013. 

 
 

Anexo II 

 
 

Anexo II 

Módulo Vida Universitaria 
(Turno mañana y tarde) 
 

10 horas  
(más 
exámenes) 

Módulo obligatorio 11 y 12 de 
Diciembre 2013 y 16 
y 18 de Diciembre 

Segunda parte       

Curso de Confrontación Vocacional  (repetición 
para los aspirantes que se inscriben en Febrero 
2014) 
 

4 horas A determinar Curso obligatorio 8 de febrero de 
2014 

 
 

Anexo II 

 
 

Anexo II 

Módulo Vida Universitaria(repetición para los 
aspirantes que se inscriben en Febrero 2014) 

5 horas  
(más 
exámenes) 

A determinar Módulo obligatorio 15, 22 de febrero y 
01 de Marzo de 
2014 

Módulo Estrategias cognitivas y Profesión 
Docente 
 

40  horas  
(más 
exámenes) 

 
 

A determinar 
 

 
Módulos 

obligatorios 

 
Desde el 6 de 
febrero de 2014 al 
21 de Marzo de 
2014 

 
 

Anexo II 

 
 

Anexo II 

Módulo Comprensión de textos 
 

60 horas  
(más 
exámenes) 

Módulo Taller de Lengua de Señas 40 horas Taller  
obligatorio  

para alumnos de la 
Tecnicatura 

Desde el 07 de 
Febrero al 28 de 
Febrero de 2014 

Módulo 6: Ambientación  
 
La FEEyE  desarrollará un conjunto de actividades destinadas a los alumnos ingresantes, a fin de que conozcan diferentes aspectos académicos e institucionales conducentes a su desenvolvimiento 
como estudiantes universitarios. Por un lado, se informará sobre trámites administrativos, deberes y derechos estudiantiles, calendario académico, régimen de promoción, cursado y evaluación de la 
carrera correspondiente, servicios al estudiante y otros temas de interés que determine cada facultad.  
Por otro lado, se ofrecerá una capacitación para el uso de las bibliotecas (ALFIN) y demás sistemas de documentación y gestión de la Universidad (SISTEMA GUARANÍ).  
La duración del mismo, será de 30 horas. 
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La carga horaria definida para los  Módulos, deberá ser replicada en cada una de las Comisiones que se dicten durante el desarrollo completo del Curso de 

Nivelación. Teniendo en cuenta que todos los módulos serán abordados con metodología de aula-taller, el número de alumnos en los mismos, no podrán 

superar los 40 alumnos. 
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1. Categoría de aspirante libre (si la unidad académica la tuviera) 

 

La Facultad de Educación Elemental y Especial, no posee la categoría de aspirante libre. 

 

 

 
 




