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ANEXO I  

SEMINARIO DE INGRESO CICLO LECTIVO 2022 

 

MODALIDAD VIRTUAL 

El Seminario de Ingreso del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de 

Mayo” tiene como objetivo primordial favorecer las trayectorias educativas y el pasaje articulado de lxs 

estudiantes, desde la escuela secundaria a la universidad. Este espacio se constituye con el fin de propiciar 

la integración de saberes construidos en el nivel previo, promover el desarrollo de nuevas habilidades y 

facilitar la construcción de aquellos aprendizajes necesarios para afrontar los desafíos que conlleva la 

inserción en la vida universitaria. 

 

Para tal fin, el Seminario de Ingreso al IUNMa está organizado en cuatro módulos que se desarrollaran de 

manera virtual mediante encuentros sincrónicos y espacios de trabajo asincrónico a través del Campus 

Virtual IUNMa. Lxs ingresantes cuentan con posibilidad de inscripción para cursar el Seminario en alguno 

de los dos turnos (noviembre - diciembre 2021, y febrero 2022).  

 

El primer módulo se centra en una INTRODUCCIÓN AL SISTEMA UNIVERSITARIO NACIONAL, el cual tiene 

como objetivo conocer las leyes, las normas, las regulaciones y los procedimientos del Sistema 

Universitario Nacional (Estatuto, Ley nacional de Educación y Ley de Educación Superior). Asimismo, 

propone un acercamiento al modo de organización interna del IUNMa y que forma parte de nuestro 

quehacer cotidiano en la Universidad, a saber: Departamento de Ciencias Sociales, Departamento de 

Humanidades (Carreras, Materias transversales, Reglamento de Estudios), Secretarías del Instituto 

(Secretaría General, Secretaría Académica, Administrativa, Extensión Universitaria y Vinculación 

Ciudadana), Programa de Género y Diversidad. 

 

 

El segundo módulo se enfoca en la INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. La 

historia y la vinculación con las Madres de Plaza de Mayo en su lucha por los procesos de memoria, verdad 

y justicia. La reivindicación por los derechos humanos como sistema de protección integral; lo cual 

constituye uno de los fundamentos de la base institucional del IUNMa. Es por este motivo, que el objetivo 
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de este módulo es introducir a lxs estudiantes en los fundamentos y principios de los Derechos Humanos 

como así también en la promoción y protección de los mismos.  

 

El tercer módulo propone un abordaje en relación con la ESCRITURA y LECTURA ACADÉMICA. SE propone 

como objetivo alentar a lxs estudiantes a que adquieran aquellas habilidades y competencias necesarias 

para poder desempeñarse con éxito en la comunidad académica de la universidad y sus futuras 

profesiones, siendo la profundización en la lectura académica y la escritura de diversos géneros 

académicos indispensable para que lxs mismxs se familiaricen con las prácticas y los conceptos discursivos 

propios de cada carrera de educación superior.  

 

Por último, en el cuarto módulo, se hace hincapié en la PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

ACADÉMICOS, con el objeto de brindar aquellas herramientas que caracterizan a los textos orales y 

escritos de circulación académica universitaria, acercando al/a la /a lx estudiante al conocimiento de las 

formas básicas discursivas de los textos y los modelos cognitivos que se utilizan en la academia como así 

también de las estructuras textuales necesarias para la eficaz comunicación oral y escrita en el ámbito 

académico.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: ANEXO I

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 2
	Pagina_2: Página 2 de 2
	fecha: Jueves 4 de Noviembre de 2021
		2021-11-04T16:23:50-0300


	reparticion_0: Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
	Numero_2: IF-2021-106766216-APN-IUNDDHH#MJ
	Numero_1: IF-2021-106766216-APN-IUNDDHH#MJ
	cargo_0: Rector Organizador
	numero_documento: IF-2021-106766216-APN-IUNDDHH#MJ
	localidad: CIUDAD DE BUENOS AIRES
	usuario_0: Rodrigo Pablo CODINO
		2021-11-04T16:23:50-0300




