
27/02 Acto de Apertura del Curso de Ingreso 2023.

Del 28/02 al
03/03

Actividades en plenarios (Salón de Actos de la Escuela Normal José María Torres).
Intercambio con Coordinaciones, Secretarías y Alumnado.

06/03  Trabajo en comisiones de los módulos del curso de Ingreso.

Del 13/03
al  17/03

Trabajo en comisiones de los módulos del curso de Ingreso en Modalidad 
Presencial -Actividades de Itinerarios por el mundo de la Cultura y el Arte.

23/03 
Finalización del dictado de los módulos del curso de Ingreso en  Modalidad
presencial - Entrega de la actividad final 

Del 27/03
al  31/03

Semana de actividades de cierre- Coloquios, plenarios. 

Hoja de Ruta
Curso de Ingreso 2023

Te proponemos en esta «Hoja de ruta» un esquema del recorrido del Curso de Ingreso 2023.
Te daremos algunas pistas para iniciar tu camino. 

Saber cómo iniciar es importante, luego irás manejando tus tiempos y desarrollando las tareas
que te propongan tus docentes. 

Si tenés dudas, ¡no dudes en consultar siempre a tus tutores! 

La organización del Curso de Ingreso se extiende por 5 (Cinco) semanas, comenzando el 27
de febrero y culminando el 31 de marzo de 2023. Modalidad Presencial.



Organización del dictado presencial Sede Paraná

¿Cómo se acredita? 

 El Curso de Ingreso no es eliminatorio pero su cursado es de carácter regular y obligatorio, ya
que forma parte de la propuesta de la Facultad. La función pedagógica del Curso de Ingreso se
sustenta sobre la construcción colectiva de conocimientos y herramientas que permitan un
acompañamiento del acceso a la vida universitaria y la cultura académica de nuestra Facultad
de los/as ingresantes.  

Para la acreditación del Curso de Ingreso, se realizará una actividad de cierre a cargo de los/as
docentes que dictan los distintos espacios en cada comisión.  

Si tenés consultas, podés escribirnos a ingreso@fhaycs.uader.edu.ar

CURSO DE INGRESO 2023

Horario Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes 

De 18:00
a 19:30

Aproximación
al  campo del 
objeto de 
estudio

Taller de 
lectura y 
escritura

Universidad
Pública y 
Derechos  Hu
manos

Universidad
Pública y 
Derechos
Humanos

Aproximación al 
campo del objeto 
de estudio

15 min. Recreo  Recreo  Recreo  Recreo  Recreo 

De 19:45
a 21:15

Universidad
Pública y 
Derechos
Humanos

Aproximación 
al campo del 
objeto de 
estudio 

Taller de 
lectura y 
escritura

Taller de 
lectura y 
escritura

Itinerarios por el 
mundo de la 
cultura

mailto:ingreso@fhaycs.uader.edu.ar

