
PROGRAMA

I. Nombre de la Unidad Curricular Optativa: Cogobierno y actualidad.

II. Ubicación en el Mapa Curricular: Segundo semestre

III. Créditos: 4

IV. Carga horaria:  30 hs (15 hs teóricas y 15 hs prácticas)

V. Cupo Máximo: 55 (50 optativa/5 electiva)

VI. Perfil: Se recomienda haber cursado el Curso Introductorio

VII. Departamento/s o docentes responsables: Coordinación académica y Unidad de Apoyo a

la Enseñanza.

Departamento/s responsables

 Unidad de Apoyo a la Enseñanza:

 Prof. Agregado Lic. Nut. Raquel Sánchez

 Prof.  Adjunto  Lic. Ciencias de la Educación Gabriela Esteva

 Coordinación:

 Prof. Adjunto. Lic. Nut Fernanda Risso

 Prof. Adjunto. Lic Nut. Verónica Delgado

VIII. Objetivo General

Que el estudiante sea capaz de: profundizar en los principios de autonomía y cogobierno,

promoviendo la reflexión, el pensamiento crítico y la participación activa.

IX. Objetivos Específicos

1. Acercar al estudiante a las funciones, los fines y los principios de la Universidad.

2. Brindar herramientas para el desarrollo de las actividades en el cogobierno universitario

por parte del orden estudiantil

3. Incentivar el análisis crítico y el debate de ideas para fortalecer las formas de participación

en el ámbito universitario y la autonomía del estudiante



Contenidos

● Introducción a la vida política universitaria: conceptos de autonomía y cogobierno.

● Estructura, integración y funciones en la Udelar y Escuela de Nutrición.

● Concepto de orden y gremio. Principios transversales y sus tensiones

● Principales hitos en las historias y el rol del movimiento estudiantil

● Co-gobierno y el debate de ideas

● Temas de debate en la actualidad que competen a la Escuela de Nutrición y la UdelaR.

X. Metodología:

Clases teórico- prácticas virtuales con encuentros sincrónicos y asincrónicos.

XI. Evaluación:

Formativa y sumativa, con actividades de carácter individual y grupal.

Para la aprobación se debe cumplir con el 80% de la asistencia a las instancias obligatorias

pautadas.
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