
Cronograma Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 
2020 - Lic en Psicomotricidad –Facultad de Educación y Salud - 
UPC 

Extensión Áulica Río Cuarto - Avda Garibaldi 50 - Banda Norte 
 

El Curso de Introducción a los Estudios Universitarios 2020 de la Lic en 
Psicomotricidad  tendrá lugar del 17/2/2020 al 28/2/2020 en turno mañana . 
La asistencia al mismo tiene carácter obligatorio, puesto que es requisito para 
matricularse en la carrera.  

En función de la cantidad de pre inscriptos, los aspirantes serán  divididos 
aleatoriamente en grupos. (el grupo al que fue asignado se encontrará 
publicado en carteleras de la entrada de la institución. 

 

Material Bibliográfico: 

El material bibliográfico del CIEU puede adquirirse presencialmente en 
fotocopiadora de RG impresiones, Garibaldi 100 (de lunes a viernes de 9 a 13 y 
de 16 a 20). Y también puede descargarse a través del siguiente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LP5f0reiW6fLgL3tedgZ3X3GiBdFu8ol?u
sp=sharing 

 

Preguntas Frecuentes: 

1. ¿El CIEU es eliminatorio?: El CIEU es obligatorio, no eliminatorio, sin 
embargo es requisito para la matriculación a la carrera, haber asistido y 
cumplimentado los trabajos requeridos en el marco del mismo. 

2. ¿Toman asistencia en todos los módulos? Sí 
3. ¿Se puede faltar al CIEU?. Sí, se puede tener una inasistencia y la 

misma debe ser debidamente justificada. 
4. ¿Pueden entregarme una constancia de asistencia para presentar en el 

trabajo? Sí. En caso de necesitarla, debes solicitarla por mail: 
ea.psicomotricidad.fes@upc.edu.ar  

5. ¿Debo leer el material bibliográfico?: Sí. Se recomienda asistir a clases 
con el material leído. 

 

CRONOGRAMA 

► Módulo I Introducción a la Vida Universitaria:Miércoles 19 de febrero. 
► Presentación Departamento Estudiantes, Asuntos Estudiantiles y 
Centro de Estudiantes:DIA A CONFIRMAR 

 ►Módulo II Teórico Disciplinar: 17/2, 18/2 y 20/2 en turno mañana  
►Módulo III Trabajo Corporal: los aspirantes deberán concurrir con ropa 
cómoda a dos encuentros de Trabajo Corporal, que se realizará el 21/2 y 26/2 

https://drive.google.com/drive/folders/1LP5f0reiW6fLgL3tedgZ3X3GiBdFu8ol?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LP5f0reiW6fLgL3tedgZ3X3GiBdFu8ol?usp=sharing
mailto:ea.psicomotricidad.fes@upc.edu.ar


en el Sum de Trabajo Corporal. La distribución de los aspirantes en los distintos 
días y horarios, también será publicada  en carteleras de la entrada de la 
institución. 
► Módulo IV Derechos Humanos en la Educación Superior y Perspectiva 
de Género:  27 Febrero 10  a 13 hs  

► Módulo V Vida Institucional:  17/2 

 

 

17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 
 SUM 8:30 a 

10:30  
Módulo 
V 

 
10.30 a 
12.30  
Modulo II 

8.30 a 
12.30  
Módulo 
II 

9 a 12 
Módulo I 
Introducción a la 
vida universitaria 

8.30 a 12.30 
Módulo I 

9 a 12 
Modulo III 
Corpotal 

 

24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 
SUM    Modulo III 

Corpotal 

 

 
Modulo IV Derechos Humanos 
en la Educación Superior y 
Perspectiva de Género 

 

 
Modulo IV 
Centro de 
estudiantes 
a confirmar 

 

 

 

Por Dudas o Consultas comunicarse vía:  

Mail: ea.psicomotricidad.fes@upc.edu.ar 

Personalmente: Coordinación Extensión Áulica.  

Días y horarios de Atención:  lunes a viernes de 8.30 a 13.30 o Tel: 358-

4672919 


