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CICLO INICIAL (CI)
Para mejorar la calidad en la formación de los/las estudiantes, la UNAJ creó el
Ciclo Inicial (CI), en el cual pueden fortalecerse y desplegarse las
competencias necesarias e indispensables para el trabajo académico.
El Ciclo Inicial se compone de cuatro materias comunes y obligatorias, de
duración cuatrimestral, para todas las carreras, como parte del primer año:

Para alcanzar mayores niveles de inclusión e integración a la Educación
Superior, la UNAJ propone diversas estrategias pedagógicas que permiten
instrumentar mecanismos de apoyo a los y las estudiantes en la etapa inicial
de sus estudios y que están destinadas a promover su permanencia y el buen
desempeño en los ciclos posteriores.
El Instituto de Estudios Iniciales (IEI) tiene a su cargo los dos tramos
formativos iniciales de la trayectoria de los estudiantes: el Curso de
Preparación Universitaria (CPU) y las materias del Ciclo Inicial (CI). Ambas
instancias constituyen un diseño institucional y académico que ofrece a los
ingresantes conocimientos y herramientas básicos, pero indispensables para
su plena incorporación a la vida universitaria.

CURSO DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA (CPU)
Es una instancia de formación previa al inicio de los cursos regulares que
busca generar condiciones óptimas en los y las aspirantes para el ingreso a la
UNAJ. El CPU se estructura considerando la heterogeneidad de las
trayectorias previas y la necesidad de un período de adecuación fundado en el
trabajo con los saberes y aptitudes que los aspirantes traen en su arribo a la
UNAJ. Por tal motivo es obligatorio pero no es eliminatorio, ya que se plantea
como estrategia para fortalecer el ingreso a la vida universitaria; por tanto, la
condición para acceder a la regularidad es contar con el 75% de asistencia en
cada una de las materias. Si se desaprueba alguna de las materias del CPU se
deberá cursar, ya como alumno/a regular de la universidad, el correspondiente
Taller Complementario.
El CPU tiene una duración de siete semanas y consta de tres materias:
Matemática
Lengua
Taller de Vida Universitaria
Matemática y Lengua tienen una carga semanal de 4 (cuatro) horas reloj
cada una. El Taller de Vida Universitaria tiene una carga semanal de 2 (dos)
horas reloj.

Matemática
Prácticas Culturales
Problemas de Historia Argentina
Taller de Lectura y Escritura

OTRAS ACTIVIDADES DEL IEI
Además de gestionar estos espacios educativos, el Instituto promueve y
coordina proyectos de investigación, extensión, articulación y voluntariado.
Asimismo, busca generar y participar en todos aquellos otros proyectos que
redunden en el enriquecimiento de las experiencias colectivas de toda la
comunidad universitaria.
Del IEI dependen los siguientes programas:
Programa de Fortalecimiento de la Lectura y Escritura
Programa de Estudios de la Cultura (PEC)
Programa de Estudios de Género (PEG)
Programa de Estudios Latinoamericanos (PEL)

