PROGRAMA

Nombre de la Unidad Curricular: CURSO INTRODUCTORIO
Ubicación en el Mapa Curricular: Ciclo 1, 1º semestre
Créditos: 1 crédito.
Carga horaria: 15 hs
MODALIDAD DE CURSADO: Reglamentado obligatorio / Trabajo final grupal
Departamento/s responsables: Unidad de Apoyo a la Enseñanza y Coordinación de
Planes de Estudio

Objetivo General
Integrar al estudiante individual y colectivamente en la vida universitaria y en el quehacer
profesional, promoviendo la reflexión y la construcción de conocimiento sobre las
funciones de la UdelaR junto a los principios de autonomía y cogobierno.
Objetivos Específicos
1. Acercar al estudiante a la cultura institucional de la Escuela de Nutrición (E.N.).
2. Brindar información sobre las funciones, los fines y los principios de la Universidad.

3. Presentar la trayectoria de formación profesional (plan de estudios 2014),
responsabilidad ética así como también, el perfil y las competencias del Licenciado
en Nutrición.
4. Generar espacios de reflexión y debate en torno a las áreas de desempeño
profesional del Lic. en Nutrición.
5. Facilitar la inserción en el ámbito universitario y la integración entre pares.
Contenidos
Unidad 1Presentación formal de la Institución y equipo de dirección. Presentación de Bedelía y sus
funciones. Introducción a las TICS: Portal web de la Universidad, presentación, uso
Plataforma Entorno Virtual de Aprendizaje, características, formas de matricularse,
recursos, presentación de los cursos en Eva. Presentación del programa del Curso
Introductorio. Bienvenida del Centro de Estudiantes de Nutrición (CEN)
Unidad 2Estructura académica de la Universidad (áreas), ubicación de la Escuela de Nutrición.
La enseñanza universitaria, la interfaz Secundaria-Universidad. Fines de la educación
universitaria.
 Presentación del plan de estudios 2014, perfil de egreso y competencias del
licenciado en Nutrición. Áreas de formación: unidades curriculares que lo
componen.
 Presentación de la Unidad de Extensión e Investigación: proyectos PAIE, proyectos
de extensión y actividades en el medio.
Unidad 3 Introducción a la vida política universitaria: autonomía, cogobierno, estructura, integración
y funciones en la Udelar y Escuela de Nutrición. Concepto de orden y gremio. Principios
transversales. Actualidad de los temas en debate en la Asamblea del claustro de la E.N. a
partir de la voz de sus actores docentes, estudiantes y egresados.
Unidad 4 Introducción a la profesión a través de su historia y el quehacer del Licenciado en
Nutrición mediante la presentación de Licenciados que se desempeñan en diferentes
áreas.
Metodología
Instancias de exposición teórica y talleres con trabajos en grupo.

Evaluación
Trabajo final grupal.
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ENLACES DE INTERÉS.
● Portal Universidad de la Repùblica http://www.universidad.edu.uy/
● Portal de herramientas y servicios informàticos de apoyo a estudiantes de la Universidad
de la Repùblica “Yo estudio en UDELAR” https://estudiantes.udelar.edu.uy/
● Programa de Entornos virtuales de aprendizaje “Pro EVA” UDELAR
http://eva.universidad.edu.uy/
● Portal Escuela de Nutrición, UDELAR http://nutricion.edu.uy/

