
Taller de Ingreso a las carreras de Historia 2017 

Cronograma 

El siguiente esquema de trabajo se coordina con las charlas introductorias a la vida 

universitaria de la semana previa, que informaran acerca del cogobierno universitario; los 

circuitos formales y administrativos que debe conocer y aplicar el estudiante ingresante, la 

normativa necesaria para llevar adelante su propio desarrollo académico, los elementos a 

considerar para leer correctamente el plan de estudios de la carrera y los programas de las 

asignaturas. Se sugiere para trabajar en estos encuentros,  que luego se encuentre disponible 

en soporte virtual,  un texto breve con las OCA y OCS más importantes. Se sugiere: 

 

Taller de Ingreso del departamento de Historia 

Lunes 6/3 
 

Charla Informativa 10:00hs. Aula 60 
Joaquín Marcos 
Benjamín Rodríguez y Juan Gerardi  

Charla Informativa 15:00 hs. Aula 60 
Joaquín Marcos 
Francisco Mosiewicki 

Miércoles 
8/3 
Aula 60 
9hs a 12hs. 

  
Explicación a cargo de los docentes de la elaboración de un fichaje 
bibliográfico, individual y escrito. Se adjunta modelo y bibliografía específica.  
Este ejercicio se nutre de un trabajo de análisis previo, desarrollado durante el 
encuentro, que permita identificar: ideas principales señalando el nuevo 
vocabulario, crear o extractar palabras claves, y definir coordenadas básicas 
sobre el texto en cuanto al tema abordado y una breve descripción biográfica 
sobre el autor. 
Los estudiantes deberán entregar el día jueves 9/3 la ficha bibliográfica sobre el 
texto asignado, que los profesores deberán corregir para el día siguiente 
(viernes 10/3). 
Profesoras a cargo: Bettina Favero e Irene Molinari. 
 

Jueves 
9/3 
Aula 60 
9hs a 12hs. 

Breve explicación y descripción  de cómo organizar una exposición oral con  
modelos y soportes complementarios como posters y placas de power point. 
Trabajo en grupos (5 estudiantes) durante el resto de la clase en la elaboración 
de posters para la exposición del día siguiente (viernes 10/3).  
Profesores a cargo: Karina Bianculli y Juan Gerardi 
 

Viernes 10/3 
Aula 60 
9hs. a 12hs. 

Devolución de Ficha corregida, aclaraciones generales y particulares.  
Exposición de posters elaborados el día anterior. Devoluciones y comentarios. 
Relevamiento de encuesta. 
Cierre. 
Profesores a cargo: Rita Falcone, Nicolás Quiroga, Bettina Favero, Irene 
Molinari, Juan Gerardi y Karina Bianculli 

 


