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BIENVENIDOS INGRESANTES
Bienvenidos a la Universidad Nacional de San Luis y a nuestra
Facultad de Psicología, que hayan decidido iniciar este nuevo
trayecto educativo en esta casa de estudios nos honra y nos
compromete a construir en forma conjunta nuevas experiencias a
partir de las relaciones que se irán estableciendo con los integrantes
de esta institución. Es nuestro objetivo que al iniciar este nuevo
camino cargado de expectativas, interrogantes, incertidumbres y deseos lo puedan hacer
acompañados por el equipo docente que está dedicado a facilitarles esta instancia de
transición entre la escuela secundaria y la universidad. En este sentido el período del
curso de ingreso constituye un momento fundamental de intercambios que promueve el
acercamiento a la vida universitaria y académica donde el entramado de conocimientos
teóricos con las prácticas les proveerá una formación profesional que les permitirá
responder a las demandas sociales actuales con un pensamiento crítico y un compromiso
ético con el otro y con la realidad.
Para lograr esta formación la Facultad que Ustedes han elegido ha recorrido un largo
camino desde su creación, allá por el año 1958, hasta alcanzar un nivel de reconocimiento
académico y científico que la ubica en un lugar destacado a nivel nacional e internacional.
Desde ese lugar de prestigio la Facultad asume trabajar con responsabilidad y con el
acompañamiento necesario para que puedan transitar con entusiasmo y dedicación el
proceso de enseñanza-aprendizaje que los formará integralmente para que finalmente
obtengan el título que los habilite como profesionales idóneos y competentes cuyas
intervenciones propendan al bienestar de la sociedad.
Finalmente la Facultad les abre sus puertas y les desea a todos los ingresantes que
continúen con el estudio para lograr la excelencia académica que contribuirá en su
desarrollo personal e institucional.
Lic. Silvia Luquez
Decana
Facultad de Psicología

Carreras: Licenciatura en Psicología
Profesorado en Psicología

Ingreso 2016
Programa
Curso de Apoyo (CdA)
Trayecto de Formación con Apoyo (TFA)
Coordinadora:

Prof. Teresa Ibáñez Páez.

Responsables Académicos:
Equipo de docentes responsables y alumnos tutores
encargados del desarrollo del Curso de Ingreso distribuidos en Comisiones conformadas
por un (1) docente y dos (2) alumnos tutores
Destinatarios: Aspirantes al ingreso a las carreras de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de San Luis para el año 2016.
Objetivos:

Generar un espacio de interacción, reflexión, estudio y aprendizaje que les permita
a los aspirantes a ingresar a la Facultad de Psicología, revisar la relación construida
con el conocimiento como práctica social y ciudadana.


Propiciar un Curso de Apoyo orientado a la ambientación y contextualización
universitaria, tanto a nivel institucional como de la carrera propiamente dicha

Propósitos y Contenidos:

El Programa está conformado por tres módulos:

Módulo 1: Prácticas de Lectura y Prácticas de Estudio
Módulo 2: Objeto y problemática de la Psicología. La Psicología como ciencia y
profesión
Módulo 3: Vida Institucional Universitaria

Módulo 1: Prácticas de Lectura y Prácticas de Estudio
Propósitos:

Revisar las prácticas de lectura y de estudio e identificar fortalezas y debilidades.

Activar procesos de lectura y estudio a partir de materiales que promuevan un
aprendizaje significativo y crítico.

Contenidos:

La lectura como un proceso de construcción de significados y atribución de
sentidos.

Las prácticas de lectura como herramienta de estudio de los textos académicos
universitarios.

Las prácticas de estudio como herramientas para el trabajo intelectual.
Metodología de Trabajo

Lectura de textos académicos, con el propósito de acompañar a los alumnos en el
proceso de aprender a leer para aprender.

Espacios de consulta ofrecidas por los equipos docentes en horarios a acordar,
con el fin de generar otros espacios de interacción favorecedores de los procesos
de aprendizaje y socialización.

Pequeños grupos de estudios semanales, coordinados por los estudiantes “tutores
de pares” en horarios a acordar, con el propósito de acompañar a los ingresantes
en el proceso de estudiar los contenidos del curso de apoyo desde un trabajo
grupal favorecedor del encuentro, la contención, la comunicación, la pertenencia
y el aprendizaje.

Modulo 2: Objeto y problemática de la Psicología. La Psicología como ciencia y
profesión
Propósitos:

Introducir a las/os aspirantes a los conceptos básicos de la Psicología como saber
científico, su objeto de estudio y las problemáticas que aborda.

Propiciar un acercamiento a los campos ocupacionales de la Psicología como
ciencia y profesión.

Contenidos:

Introducción a la Psicología: Definición. Objeto. Método. Técnicas. Enfoques.

Campos de acción de la Psicología.
Metodología de Trabajo

Clases expositivas con el objetivo de transmitir conocimientos, de desarrollar la
capacidad de escucha ; de ayudar a descubrir el valor de la lectura anticipada
como estrategia para la adquisición de conocimientos previos, necesarios para la
construcción de nuevos conocimientos.

Actividades individuales o grupales, con el fin de estimular la curiosidad y el
entusiasmo por aprender; favorecer los procesos de construcción de sentido y
significado; desarrollar la autoestima e iniciativa personal; promover el desarrollo
del sentimiento de pertenencia institucional.

Prácticas de debate y reflexión conjunta, se proponen para favorecer las
relaciones interpersonales de comunicación, de saber, de cooperación y de
aprendizaje.

Módulo 3: Vida Institucional Universitaria

Propósitos:

Iniciar a las/os aspirantes en la construcción del oficio de ser estudiante
universitario.

Conocer el itinerario de formación académica para poder atribuirle sentido a este
proceso de construcción de su propio proyecto de vida.
Contenidos:

Contexto y ambientación universitaria: Historia de la Universidad Nacional de
San Luis, de la Facultad de Psicología y de la Carrera.

Conocimiento del Plan de Estudio, su contenido y su estructura.

Construcción del ejercicio del ser estudiante universitario como práctica social y
ciudadana.
Metodología de Trabajo:

Espacio de encuentro con los docentes de primer año, con el propósito de
favorecer el acercamiento entre las personas y brindar una primera información
acerca del alcance, características, normativas de las respectivas asignaturas

Paneles con investigadores, extensionistas y profesionales de diversos ámbitos de
aplicación

Espacios de encuentros con estudiantes avanzados con el propósito de ampliar
sus campos de interrogación acerca de la experiencia de ingreso a la institución
universitaria.

Talleres optativos que pongan en contacto con distintas problemáticas de la
realidad y la carrera elegida.

Requisitos para la Aprobación:
El Curso de Apoyo es NIVELATORIO, OBLIGATORIO Y NO ELIMINATORIO.
La modalidad de evaluación es oral y escrita.

Condiciones:



Asistir al menos al 80% de las clases programadas.
Cumplir con el 100% de las actividades propuestas en el programa.

Condiciones para su aprobación:

Asistencia a las actividades programadas para los Módulos.

Cumplir con las guías propuestas para cada Módulo.

Aprobar las evaluaciones orales y escritas.

En el caso de no aprobar las instancias previstas deberán seguir en el Trayecto de
Formación con Apoyo. Al mismo tiempo de comenzar a cursar las Asignaturas
correspondientes a Primer Año.
Aspirante exento del Curso de Apoyo

Condiciones para su exención

Tener título en Ciencias Sociales o Humanísticas.

Haber aprobado en los últimos tres años la totalidad de las asignaturas de Primer
Año en alguna carrera de Psicología o de otras carreras en Ciencias Sociales o
Humanísticas, siempre de Nivel Superior.

Hacer asistido y finalizado el Curso de Apoyo del año inmediato anterior de la
Facultad de Psicología.

No poder asistir por razones muy justificadas: laborales o de salud, presentando la
documentación correspondiente.

En todos estos casos, el aspirante deberá solicitar la eximición durante la primera
semana de clases mediante nota dirigida a la Secretaria Académica, adjuntando a
tal fin, las certificaciones que acrediten las causales de su solicitud.

Trayecto de Formación con Apoyo
El propósito del TFA es acompañar a los ingresantes en el cumplimiento de las
actividades propuestas en el Curso de Apoyo y se desarrollará durante los meses de Marzo
a Mayo.
Las Tutorías de Pares estarán a cargo de estudiantes avanzados y constara de:

Convocar a una reunión semanal durante el primer cuatrimestre a los ingresantes
con el objeto de obtener un seguimiento continuo en la etapa más crítica.

Guiar al ingresante en las dificultades o requerimientos de tipo administrativoacadémico.

Entrevista
Durante el Curso de Apoyo se desarrollará una entrevista individual para indagar
aspectos relacionados a la elección de la carrera y aspectos motivacionales y vocacionales
en dicha elección.

CRONOGRAMA CURSO DE APOYO 2016
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

15/02
Acto de
Bienvenida
Auditorium
Mauricio
López
18:00 hs

16/02
Presentación
en Comisiones.
Visita
Institucional

17/02
Empezar por
uno mismo.
FODA

18/02
Módulo 1:
Prácticas de
Lectura y
prácticas de
Estudio

19/02
Consulta con
Tutores de
Pares

22/02
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

23/02
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

24/02
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

25/02
Módulo 3:
Régimen
Académico.
Plan de
Estudio
(Coordinación
CEPsi)
29/02
01/03
02/03
03/03
Módulo 2:
Módulo 2:
Módulo 2:
Módulo 2:
Objeto y
Objeto y
Objeto y
Objeto y
problemática
problemática
problemática
problemática
de la Psicología de la Psicología de la Psicología de la Psicología

26/02
Consulta con
Tutores de
Pares

07/03
Módulo 3:
Participación,
Derechos y
deberes del
Estudiante en
una
Universidad
Pública
(Coordinación
CEPsi)

11/03
Entrega de
listas por
Comisiones.

01/03
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

02/03
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

03/03
Módulo 2:
Objeto y
problemática
de la Psicología

04/03
Consulta con
Tutores de
Pares

