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JUSTIFICACIÓN
La ley de Educación Superior de Argentina Nº 24.521 establece como atributo de las universidades la formulación de los modos de acceso a la educación superior (artículo 29 inciso j) bajo el
paradigma de la educación como un derecho humano que el Estado debe garantizar. De esta
manera, surge la necesidad de establecer mecanismos que permitan la igualdad de oportunidades
en el acceso a la educación superior teniendo como único requisito la ﬁnalización del nivel secundario. Asimismo, la norma establece la facultad otorgada a las universidades para decidir las políticas de admisión.
El presente proyecto para el ingreso 2022 a las carreras de los distintos departamentos de la
Facultad de Ciencias Sociales se presenta bajo los cimientos de la democratización, la equidad y la
calidad en el acceso de los/as aspirantes. El contexto de un incremento constante en la matrícula
universitaria y la heterogeneidad de condiciones socio-académicas de los/as aspirantes se convierten en ejes para el desarrollo de estrategias que permitan realizar un curso de nivelación para
fortalecer áreas de conocimiento que releven los saberes previos de los/as estudiantes, y que
permitan una adaptación exitosa a los requerimientos de la educación universitaria.
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La contingencia generada por la Pandemia Covid-19 con la suspensión de actividades educativas
presenciales, determinó inconvenientes para el normal desarrollo de clases y planteó, a su vez,
nuevos formatos de dictado de las mismas, sujetos a las condiciones sanitarias y epidemiológicas
dispuestas por las autoridades nacionales y provinciales.
Unido a estos aspectos señalados, se presentan factores motivacionales y disposicionales del/la
aspirante, quién al momento de optar por una de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales,
requiere de habilidades intelectuales y hábitos especíﬁcos para dichas disciplinas. De este modo,
se entiende la relevancia del curso de nivelación teniendo como eje central fortalecer la alfabetización académica, comprendida como: “conjunto de nociones y estrategias necesarias para participar en la cultura discursiva de las disciplinas así como en las actividades de producción y análisis
de textos requeridos para aprender en la universidad” (Carlino, 2012, p.13).
En este sentido, ha sido y es preocupación de docentes y autoridades de esta casa de estudios
ofrecer actividades y propuestas académicas, que permitan transitar exitosamente el ingreso;
logrando un perﬁl estudiantil de lectores/as activos/as, comprometidos/as con la realidad social y
capaces de comprender/producir textos académicos.
OBJETIVOS DEL CURSO
Objetivo General
Brindar y fortalecer conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para iniciar el proceso de
alfabetización académica en la vida universitaria, en el contexto de las Ciencias Sociales.
Objetivos especíﬁcos
• Proporcionar herramientas y estrategias que permitan potenciar saberes previos en los/as
aspirantes.
• Generar hábitos y actitudes en los/as estudiantes para la adaptación de nuevas formas de
estudio que pondrán en práctica en la universidad.
• Incorporar conceptos introductorios que faciliten el conocimiento del objeto de estudio de las
Ciencias Sociales y de las especiﬁcidades propias de cada disciplina.
• Fortalecer destrezas y habilidades de lectoescritura de textos académicos.
• Contribuir en la generación de actitudes de pertenencia en la vida universitaria.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CURSO
El curso de nivelación para el ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales presenta una organización común a las carreras que se dictan en los Departamentos de Sociología, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Ciencias Políticas, Ciencias Económicas y Ciencias Jurídicas.
El dictado será de carácter virtual a través de la plataforma SIED de la Universidad Nacional de San
Juan.
El crédito horario total será de 107 horas, distribuidas en dictado de clases y clases de consultas.
Se prevé para el dictado de clases 5 horas áulicas diarias, con un intermedio de 30 minutos, las
mismas serán de carácter sincrónico. Se contempla en el cursado las herramientas de la plataforma
con los recursos de consulta y foro con el objetivo de una permanente comunicación necesaria
para el proceso de enseñanza-aprendizaje y sugiriendo, por ejemplo, el viernes 1 hora dentro del
cursado. Asimismo, se contará con el apoyo de los recursos planteados a través de la virtualidad y
los brindados por la plataforma SIED como apoyatura asincrónica.
Por otra parte, se brindará información para el uso del espacio virtual denominado “Comunidad
Estudiantil” -a cargo del equipo del SIED de la UNSJ-, como estrategia de acompañamiento a los/as
aspirantes, en tanto se considera primordial la adaptación y/o familiarización a la vida universitaria. Dicho espacio estará abierto desde el mes de diciembre de 2021 y contará con espacio de
preguntas frecuentes e información de los servicios e instalaciones con los que cuenta la Universidad y la FACSO en particular.
Asimismo se gestionarán, en conjunto con el PUAM (Programa Universitario de Articulación con los
Municipios) dependiente de la Secretaría de Extensión del Recortado de la UNSJ, estrategias para
el acceso y disponibilidad de materiales a través de los “Puntos Digitales” de los municipios de
San Juan a aquellos/as aspirantes que no tengan conectividad o recursos tecnológicos. Para el
desarrollo de esta estrategia se arbitrarán todos los canales institucionales para el uso de las
herramientas y las posibilidades de conectividad y recursos.
El mail fsociales@unsj-cuim.edu.ar será el canal de contacto para los/las aspirantes que permita,
además del mencionado espacio virtual Comunidad Estudiantil, la gestión de consultas sobre el
curso de ingreso y nivelación. Asimismo se difundirán las redes sociales de la FACSO, Instagram,
Facebook y Twiter, como canales de acceso a información institucional.
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Se contará con el acompañamiento de los/as Alumnos/as Guías departamentales, Tutores Departamentales y de representantes del Centro de Estudiantes, a través de recursos asincrónicos.
La cantidad de docentes será estimada de acuerdo a la de aspirantes, estipulando un aproximado
de 50 estudiantes por comisión.
Del mismo modo, se prevé que para aquellos/as aspirantes que no cuenten con las condiciones necesarias para acceder a las clases virtuales planiﬁcadas, la Facultad de Ciencias Sociales les proveerá los
medios necesarios.
CONTENIDO DEL CURSO
Este curso se propone trabajar los saberes propios de las Ciencias Sociales a través de las estrategias de abordaje de lectura y escritura académica. En tal sentido, el desarrollo del mismo incluye
dos trayectos, que comprenden e incluyen distintas etapas de aprendizaje.
TRAYECTO I: Ciencias Sociales
Este trayecto se dividirá a su vez en dos subtrayectos:
SUBTRAYECTO I A: Introducción a las Ciencias Sociales
Periodo: del 01 al 04 de febrero de 2022.
Destinatarios/as: aspirantes a todas las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales.
CONTENIDOS
Estructura del curso: aula virtual, equipo docente, cronograma e instancias de evaluación.
FACSO: historia, contexto y actualidad. Calendarios, prácticas y servicios (instalaciones, biblioteca,
página web y redes sociales).
Ser universitario/a: roles y nuevas habilidades.
Desarrollo del contexto socio-histórico del surgimiento de las Ciencias Sociales.
ACTIVIDADES PLANIFICADAS
El dictado de este trayecto se realizará bajo la modalidad sincrónica, con apoyo de material didáctico (videos, tutoriales, material de lectura, entre otros) en tanto modalidad asincrónica. Se culminará con una actividad, no evaluativa, por parte de los/as aspirantes que reﬁera a elaborar una
reﬂexión escrita sobre una lectura atinente a la temática abordada.
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SUBTRAYECTO I-B: Aproximación a las Ciencias Sociales y a la lectoescritura
Periodo: del 07 al 18 de febrero de 2022.
Destinatarios/as: aspirantes a las carreras de los Departamentos Académicos: Sociología, Ciencias
de la Comunicación, Trabajo Social, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas.
CONTENIDOS
Estudio de las Ciencias Sociales a través de estrategias de abordaje de lectura y escritura
académica.
En torno a las Ciencias Sociales:
• Conocimiento de sentido común y conocimiento cientíﬁco: diferencias.
• Conceptos de Ciencia y Ciencias Sociales.
• Objeto de estudio de las Ciencias Sociales: aproximación al conocimiento de lo social; de la
complejidad a la singularidad en su abordaje y explicación.
• El mundo en constante transformación: revoluciones y contextos.
• Entender al mundo a través de los problemas sociales. Transdisciplinariedad.
En torno al abordaje de la lectoescritura académica:
• Lecturas en el ámbito universitario. La comunicación y el texto académico: estructuras y objeti
vos. Tipos de textos. Propiedades de textos.
• Prelectura y lectura. Procedimientos de reducción y ampliación de textos
• Técnicas de estudio.
• Poslectura como técnica de estudio.
• El discurso referido.
• Redacción: etapas. Puntuación.
ACTIVIDADES PLANIFICADAS
El dictado de este Trayecto se realizará bajo la modalidad sincrónica, con apoyo de material didáctico (videos, tutoriales, material de lectura, entre otros) en tanto modalidad asincrónica.
Se desarrollarán actividades, no evaluativas sino formativas como parte del proceso de acompañamiento, por parte de los/as aspirantes donde se aborden los saberes propios de las Ciencias Sociales, a través de las estrategias de lectoescritura académica y de técnicas de estudio preparadas a
tal ﬁn.
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TRAYECTO II:
Acercamiento a los contenidos propios de cada disciplina
Este trayecto se dividirá a su vez en dos subtrayectos:
SUBTRAYECTO II-A
Periodo: del 07 al 25 de febrero de 2022.
Destinatarios/as: aspirantes a las carreras de Ciencias Económicas.
Contenidos:
Nociones de Contabilidad
Nociones de Matemática
Nociones de Administración
ACTIVIDADES PLANIFICADAS:
El dictado de este trayecto se realizará bajo la modalidad sincrónica, con apoyo de material didáctico (videos, tutoriales, material de lectura, entre otros) en tanto modalidad asincrónica.
SUBTRAYECTO II-B
Periodo: 21 al 25 de febrero 2022.
Destinatarios/as: aspirantes a las carreras de los Departamentos Académicos: Sociología, Ciencias
de la Comunicación, Trabajo Social, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas.
CONTENIDOS
A los/as aspirantes se les presentará una introducción a la conformación del campo profesional de
cada disciplina, sus incumbencias y ámbitos de desempeño, plan de estudio, correlatividades,
tipos de cursado/examen, entre otros. Incluirá:
• Nociones de Ciencias Políticas
• Nociones de Comunicación Social
• Nociones de Derecho
• Nociones de Sociología
• Nociones de Trabajo Social

Facultad de
Ciencias Sociales

FACSO

CURSO DE INGRESO 2022

ACTIVIDADES PLANIFICADAS
El dictado de este trayecto se realizará bajo la modalidad sincrónica, con apoyo de material didáctico (videos, tutoriales, material de lectura, entre otros) en tanto modalidad asincrónica.
ESQUEMA GENERAL DE LOS CONTENIDOS
Recorrido de los/as aspirantes a las carreras de los siguientes Departamentos Académicos: Sociología, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social, Ciencias Políticas y Ciencias Jurídicas:

SUBTRAYECTO I-A: Introducción a las Ciencias Sociales

SUBTRAYECTO I-B: Aproximación a las Ciencias Sociales y a la lectoescritura

SUBTRAYECTO II-B: Acercamiento a los contenidos propios
de cada disciplina, a saber:
• Nociones de Ciencias Políticas
• Nociones de Comunicación Social
• Nociones de Derecho
• Nociones de Sociología
• Nociones de Trabajo Social
•

Se sugiere el planteo y desenvolvimiento de la estructura del primer año de cada carrera como
estrategia para comenzar desarrollos conceptuales acompañados de habilidades y destrezas atinentes a la vida universitaria.
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Recorrido de los/as aspirantes a las carreras del departamento de Ciencias Económicas:
SUBTRAYECTO II-A: Aproximación a los contenidos propios de la disciplina:
nociones de Matemática, Contabilidad y Administración
SUBTRAYECTO I-A: Introducción a las Ciencias Sociales

ADMINISTRACIÓN

MODALIDAD DEL CURSO
La estrategia didáctica del curso se centra en clases teórico-prácticas en torno a actividades de
enseñanza-aprendizaje que permitan al estudiante aprehender los conocimientos propuestos.
Basado en un proceso formativo que releve una retroalimentación constante que permita evidenciar el mejoramiento de habilidades y capacidades.
Al ﬁnalizar cada uno de los Sub-Trayectos planteados, el último día en que concluye el mismo, se
brindará instancia de revisión y consulta acerca de los contenidos propuestos.
No se exigirá porcentaje de asistencia.
EVALUACIÓN DEL CURSO
Las actividades teórico prácticas serán utilizadas como herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al mismo tiempo para evaluar a los/as aspirantes de manera formativa. Se realizarán actividades en cada trayecto que permitan diagnosticar y acompañar el desarrollo al que
reﬁeren los objetivos planteados en el curso.
La evaluación o actividad integradora ﬁnal contempla la priorización de los contenidos mínimos
propuestos que permitan a los/as aspirantes el desarrollo con éxito de las competencias para el
ingreso a la vida universitaria. Esta se caliﬁcará con nota aprobado (6 o más) y no aprobado. Esta
actividad integradora se desarrollará con las herramientas disponibles de la plataforma SIED
usando el recurso cuestionario (respuesta breve, múltiple opción, respuesta numérica, verdadero-falso, entre otros).
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MODALIDAD DEL CURSO
La estrategia didáctica del curso se centra en clases teórico-prácticas en torno a actividades de
enseñanza-aprendizaje que permitan al estudiante aprehender los conocimientos propuestos.
Basado en un proceso formativo que releve una retroalimentación constante que permita evidenciar el mejoramiento de habilidades y capacidades.
Al ﬁnalizar cada uno de los Sub-Trayectos planteados, el último día en que concluye el mismo, se
brindará instancia de revisión y consulta acerca de los contenidos propuestos.
No se exigirá porcentaje de asistencia.
EVALUACIÓN DEL CURSO
Las actividades teórico prácticas serán utilizadas como herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, y al mismo tiempo para evaluar a los/as aspirantes de manera formativa. Se realizarán actividades en cada trayecto que permitan diagnosticar y acompañar el desarrollo al que
reﬁeren los objetivos planteados en el curso.
La evaluación o actividad integradora ﬁnal contempla la priorización de los contenidos mínimos
propuestos que permitan a los/as aspirantes el desarrollo con éxito de las competencias para el
ingreso a la vida universitaria. Esta se caliﬁcará con nota aprobado (6 o más) y no aprobado. Esta
actividad integradora se desarrollará con las herramientas disponibles de la plataforma SIED
usando el recurso cuestionario (respuesta breve, múltiple opción, respuesta numérica, verdadero-falso, entre otros).
Las fechas previstas para esta instancia para las carreras, salvo Ciencias Económicas, son:
1º Instancia: 04/03/2022
Recuperación: 11/03/2022
Extraordinario: 18/03/2022
Clase de consultas previas a las distintas evaluaciones:
• 02 y 03/03/2022
• 09/03/2022
• 16/03/2022
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CRONOGRAMA GENERAL DEL CURSO DE INGRESO
A continuación, se presenta el calendario que contempla el dictado y evaluación del curso que se
cumplirá de acuerdo con el siguiente cronograma:

FEBRERO 2022
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

REFERENCIAS
TRAYECTO I- A
TRAYECTO I- B
TRAYECTO II- A
TRAYECTO II- B
FERIADO
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MARZO 2022
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

REFERENCIAS
TRAYECTO II- A

1º INSTANCIA DE EVALUACIÓN

RECUPERACIÓN

CLASE DE CONSULTA

FERIADO

EXTRAORDINARIO

INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción: 04 de octubre al 10 de diciembre de 2021 para las carreras:
Abogacía
Contador/a Público
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Comunicación Social
Licenciatura en Sociología
Profesorado en Sociología
Licenciatura en Trabajo Social
Tecnicatura Universitaria en Administración Pública
Licenciatura en Ciencias Políticas
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INSCRIPCIÓN
Periodo de inscripción: 04 de octubre al 10 de diciembre de 2021 para las carreras:
• Abogacía
• Contador/a Público
• Licenciatura en Administración de Empresas
• Licenciatura en Comunicación Social
• Licenciatura en Sociología
• Profesorado en Sociología
• Licenciatura en Trabajo Social
• Tecnicatura Universitaria en Administración Pública
• Licenciatura en Ciencias Políticas
• Periodo de inscripción excepcional: 01 al 04 de febrero de 2022
INSCRIPCIÓN A MAYORES DE 25 AÑOS
De acuerdo al artículo Nº 7 de la Ley de Educación Superior, se establece como periodo de inscripción para aspirantes mayores de 25 años sin secundario completo a partir del 4 de octubre al 5 de
noviembre de 2021.
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