Cronograma: “Introducción a la vida universitaria”.
Día
1

Fecha
Lunes 12
de marzo
de 2018

Horario Actividad

Dónde

Quiénes

Trabajos previos

18.00 a
21.30hs

Auditorio
Principal

• Rectora:
Doctora Mercedes Reitano

• Brief: subido en la Web.

• Palabras de bienvenida a cargo
de la Rectora, de la Secretaria
Académica de la UDE y del
Decano de la Facultad.
• Presentación de la estructura
organizativa de la Facultad y
plantel de Coordinadores.
• Palabras del Director del
Departamento
de
Alumnos.
Reglamento.
Disposiciones.
Funcionamiento.
Horarios.
• Área Bibloteca.
Funcionamiento y horarios.
• Introducción a la temática del
curso 2018.
Introducción a la modalidad de
abordaje a cargo de la
Coordinadora del Curso de
Ingreso, Arq. M. Inés Calderini.
• Presentación de Docentes a
cargo del Curso de Ingreso y
aporte de cada uno sobre las
etapas de desarrollo del Brief.
• Organización de comisiones y
comienzo de lectura y trabajo en
comisiones.

4 Aulas
asignadas a
comisiones

• Secretaria Académica:
Prof. Evelia D’ Errico
• Decano:
Arq. Anibal Fornari
• Director Dto de Alumnos:
Marcos Gagna
• Área Bibloteca:
Victoria Somoza
• Coordinadora Curso:
Arq. Inés Carderini

Docentes a cargo.

Alumnos Ingresantes a todas las
carreras, que se organizarán en 4
comisiones por orden aleatorio.

• Lectura de textos publcados en la Web.
http://ude.edu.ar/categorias-facultades/
facultad-de-diseno-y-comunicacion/

Cronograma: “Introducción a la vida universitaria”.
Día
2

3

4

5

Fecha
Martes
13 de
marzo

Horario Actividad

Dónde

Quiénes

Trabajos previos

18.00 a
21.30hs

•Trabajo en comisiones sobre la
lectura previa de los textos
disparadores.
•Aclaración de dudas de
comprensión.
•Detección y análisis de las
ideas principales.
•Síntesis grupal de los textos
leídos y comprendidos en
profundidad.
•Enlace con Brief. Explicación y
aclaración de dudas.
•Trabajo en clase en grupos.

Aulas asignadas
a cada comisión.

Docentes a cargo.

Internet / Wi-Fi en aulas.

Comisiones A, B, C, D de Alumnos
de
las
distintas
carreras
mezclados aleatoriamente.

Sugerimos traer una nootbook/netbook para
hacer las investigaciones requeridas.

Coordinadora
Ingreso.

del

Curso

de

Miércoles
14 de
marzo

18.00 a
21.30hs

• Trabajo en clase sobre el brief
en grupos.
• Búsquedas asistidas en clase.
• Guía docente.

Aulas asignadas
a cada comisión.

Docentes a cargo.
Comisiones A, B, C, D de Alumnos
de
las
distintas
carreras
mezclados aleatoriamente.
Coordinadora del Curso de
Ingreso.

Internet / Wi-Fi en aulas

Jueves
15 de
marzo

18.00 a
21.30hs

• Trabajo en clase sobre el brief
en grupos.
• Búsquedas asistidas en clase.
• Guía docente.

Aulas asignadas
a cada comisión.

Docentes a cargo.
Comisiones A, B, C, D de Alumnos
de
las
distintas
carreras
mezclados aleatoriamente.
Coordinadora del Curso de
Ingreso.

Internet / Wi-Fi en aulas

Viernes
16 de
marzo

16.30 a
21.30hs

• Presentaciones Audiovisuales.
• Devolución, conclusiones.
• Cierre.

Aulas asignadas
a cada comisión.

Docentes a cargo.
Comisiones A, B, C, D de Alumnos
de
las
distintas
carreras
mezclados aleatoriamente.
Coordinadora del Curso de
Ingreso.

Internet / Wi-Fi en aulas

Sugerimos traer una nootbook/netbook para
hacer las investigaciones requeridas.

Sugerimos traer una nootbook/netbook para
hacer las investigaciones requeridas.

Sugerimos traer una nootbook/netbook para
hacer las investigaciones requeridas.

