CURSO INTRODUCCIÓN A LAS DINÁMICAS UNIVERSITARIAS 2011
PAUTAS PARA REALIZAR EL TRABAJO FINAL
Esta es una breve guía para orientar el trabajo de los grupos de estudiantes a fin de manejarse con la misma
información. Por cualquier duda o sugerencia para mejorar este sistema, agradecemos se comuniquen con la
UE: ue@fcien.edu.uy
Grupos de estudiantes
– Los grupos deberán tener entre 5 y 10 integrantes
– Pueden trabajar en forma presencial o en línea.
El trabajo grupal
–
Consiste en un trabajo de creación, de investigación, de discusión y/o de proposición.
–
En todos los casos o modelo de trabajo final, tienen que tener una versión electrónica.
–
Los trabajos en su versión electrónica serán colocados en la página de la UE para su divulgación.
–
Sin la presentación y aprobación del trabajo, no estarán habilitados para cursar las materias socialhumanísticas que se incluyen en el currículo de todas las carreras.
Formato del trabajo
- El trabajo, en cualquiera de los formatos que se elija, debe contener:
Título del trabajo
Nombre del grupo y de sus integrantes, al menos un e-mail de contacto, foto/s, teléfono
Introducción al tema
Planteo central (el objetivo, la pregunta, el tema principal de discusión, el “meollo” del asunto)
Desarrollo del tema
Cierre o síntesis (a modo de conclusiones, de propuestas, de preguntas, etc.) acorde al tipo de
trabajo y tema seleccionado
- La presentación del tema de trabajo elegido puede realizarse en formato:
- Monografía: en Arial 11 o similar, espacio y medio, 3 a 5 carillas, más carátula.
- Póster: que ocupe un área de aprox. 1 m2.
- Video: con una duración aproximada de 5 min
- Juego: en cuyo caso deben presentarse todos los componentes del juego acompañados por
una guía-reglamento que incluya "nombre del juego, introducción al tema del juego vinculándolo con el tema
de trabajo elegido, autores, etc.."
- Obra teatral:
- Exposición fotográfica
- Historieta o comics (con fotos o dibujos)
- Otro formato
PLAZOS: las fechas importantes son:
8 de abril para entregar los nombres de equipos, sus integrantes, un e-mail de contacto, teléfono,
foto del grupo y su tema.
1 de julio para entregar el trabajo final

