
PROGRAMA ACTIVIDAD PROPEDÉUTICA DE APOYO AL INGRESO 2022

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: INTRODUCCIÓN A LAS
HUMANIDADES, lecturas imprescindibles

PERFILES DE INGRESO: estudiantes de generación de ingreso a la UdelaR 2022

SERVICIOS / CARRERAS DESTINATARIOS: transversal a la UdelaR, recomendado
al Área Social y Artística

Carga horaria: 30 hs (2 créditos)

OBJETIVOS

1 Facilitar la trayectoria de ingreso a las carreras universitarias del área social y
artística.

2 Introducir al estudiante a lecturas introductorias imprescindibles de las
humanidades.

3 Brindar elementos para el acompañamiento a los estudiantes en sus procesos de
comprensión lectora y producción de textos académicos.

4 Generar estrategias para lograr fortalecer aspectos básicos de ortografía y sintaxis
a partir de los textos introductorios

TEMARIO
1. Textos de distintas disciplinas humanísticas (Historia, Filosofía, Lingüística,
Antropología, Educación, Letras) y preguntas guía para su abordaje 2. Recursos
gramaticales, ortográficos y ortotipográficos y géneros académicos

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN, ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN

Se tratará de un curso autoadministrado. La primera parte consiste en la presentación de
un texto y una guía de lectura para cada una de las seis disciplinas. Los estudiantes
deberán realizar como mínimo las actividades correspondientes a cada disciplina.

Los estudiantes contarán con material para el acompañamiento de la lectura,
especialmente elaborado para este proyecto, disponible en EVA y que remita en forma
precisa a otros textos ampliatorios y disponibles.

La segunda parte del curso contará con ejercicios para fortalecer aspectos básicos de
ortografía y sintaxis a partir de los textos manejados en la primera parte del curso.

Se podrán realizar foros sincrónicos y se contará con un espacio de intercambio para
consultas que permitan a los docentes acompañar los procesos de aprendizaje.



Evaluación: El curso se aprueba completando un mínimo de actividades asincrónicas
con un nivel de suficiencia. Los ejercicios consistirán en cuestionarios sobre los textos
(controles de lectura), actividades autoadministradas de aplicación de las herramientas
de producción de textos académicos y participación en foros.

CRONOGRAMA

El curso estará disponible a partir de la semana siguiente al cierre de las inscripciones
para la generación de ingreso UdelaR 2022.

Durante las tres semanas siguientes los estudiantes desarrollarán las actividades y
contarán con apoyo docente a través de los foros.

El curso se estructura en 3 semanas de trabajo, con una dedicación promedio de 10 hs
semanales por parte del estudiante.

Las instancias de encuentro sincrónico con los docentes por zoom que puedan
programarse estarán distribuidas en esas semanas.

BIBLIOGRAFÍA

La bibliografía se encuentra en el curso EVA y consiste en un texto de cada campo de
conocimiento y sobre escritura académica, con indicaciones y comentarios auxiliares
para orientar la lectura por parte de los estudiantes.

REFERENTE ACADÉMICO

Prof. Agr. Virginia Orlando

REFERENTE CURSO EVA

Asistente Académica: Amparo Fernández

CUERPO DOCENTE

El equipo de trabajo se conforma de docentes de los distintos institutos de FHCE para la
primera parte, y de Instituto de Lingüística para la segunda.

Lingüística: Beatriz Gabbiani

Educación: Antonio Romano

Filosofía: Germán Rodríguez

Historia: Javier Correa y Carolina Luongo

UBICACIÓN DEL CURSO EN EVA (SERVICIO): EVA UDELAR/ FHCE


