
ANEXO I 
SEMINARIO DE INGRESO CICLO LECTIVO 2020 

 
Período de Inscripción: 11 Noviembre 2019 al 7 Febrero 2020 

 
El Seminario de Ingreso del Instituto Universitario Nacional “Madres de Plaza de Mayo” tiene 
como objetivo primordial favorecer el traspaso del/de la estudiante de la escuela secundaria a 
la universidad, constituyéndose en un espacio de integración de los saberes adquiridos en el 
nivel previo, en una reproducción de habilidades para la construcción del conocimiento, y en 
un reconocimiento de los desafíos que conlleva la inserción académica en la vida universitaria. 
Con el fin de cumplir estos objetivos, el Seminario de Ingreso al IUNMa está conformado por 
cuatro módulos, distribuidos en dos sedes (según el turno) y con posibilidad de inscripción 
para cursarlos en alguno de los dos turnos (noviembre y diciembre 2019, y febrero 2020). 
El primer módulo es sobre ESCRITURA y LECTURA ACADÉMICA. El objetivo del módulo es 
alentar a los/as estudiantes a que adquieran las capacidades y las competencias necesarias 
para poder desempeñarse con éxito en la comunidad académica de la universidad y sus 
futuras profesiones, siendo la enseñanza de la lectura académica y la escritura de diversos 
géneros académicos indispensable para que los mismos se familiaricen con prácticas y 
conceptos discursivos propios de cada carrera de educación superior. 
El segundo módulo se llama PRODUCCIÓN Y COMPRENSIÓN DE TEXTOS ACADÉMICOS, el cual 
tiene como objetivos brindar herramientas que caracterizan los textos orales y escritos de 
circulación académica universitaria, acercar al estudiante los conocimientos básicos de las 
formas discursivas de los textos y los modelos cognitivos que se utilizan en el ámbito 
académico, y presentar las estructuras textuales para la eficaz comunicación oral y escrita en 
el ámbito académico. 
El tercer módulo es INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. La 
historia y la vinculación con las Madres de Plaza de Mayo, su lucha por los procesos de 
memoria, verdad y justicia, y la reivindicación por los derechos humanos como sistema de 
protección integral, no sólo deben ser reconocidos sino que forman parte de la base 
institucional del IUNMa, es por esto que el objetivo de este módulo es introducir a los/as 
estudiantes en los fundamentos y los principios de los Derechos Humanos como así también 
en la promoción y protección de los mismos. 
El cuarto módulo es 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 Federal de Educación, Ley de Educación Superior), la 
organización interna del IUNMA que forma parte de nuestro quehacer cotidiano en la 
Universidad, a saber el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de 
Humanidades (Carreras, Asignaturas transversales, Reglamento de Estudios), las Secretarías 
del Instituto (Secretaría General, Secretaría Académica, Legal y Técnica, Extensión 
Universitaria y Vinculación Ciudadana).  
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