
 REGLAMENTO CURSO INTRODUCTORIO 2014 

El  curso introductorio  2014 es un curso de 28hs de duración (7  días),  organizado en áreas de

conocimiento. Inicia el 20 de febrero y finaliza el 28 de febrero de 2014.

Al culminar el  curso introductorio ingresarán a la Licenciatura en Diseño Industrial  de la Escuela

Universitaria Centro de Diseño/FARQ 200 estudiantes: 100 de perfil producto (50 turno matutino- 50

turno vespertino) y 100 de perfil textil/indumentaria (50 turno matutino- 50 turno vespertino), eligiendo

el perfil durante el Curso Introductorio. 

Pautas Generales

• El turno matutino se desarrollará en el horario comprendido entre las 8:00 y las 12:00 y el

turno vespertino entre las 17:00 horas y las 21:00 horas.

• No se aceptarán cambios de turno o de salón durante el curso introductorio.

• Habrá  control  de  asistencia  periódico.  Se  considerarán  justificaciones  médicas  de

inasistencias. No habrá posibilidad de recuperar el ejercicio realizado ese día.

• Por cualquier consulta el estudiante deberá dirigirse al docente referente de cada área. 

• Los estudiantes que hayan ingresado dentro del cupo correspondientes a 2014 y opten por

no cursar este año, deberán solicitar licencia y quedarán habilitados a ingresar el año 2015.

Cronograma

• Inscripciones Introductorio: 03 al 14 de febrero

• Curso Introductorio: 20 al 28 de febrero

• Publicación de asistencias: 07 de marzo

• Publicación de resultados: 10 de marzo

• Curso Propedéutico: 17 al 28 de marzo

Evaluación

La Comisión Directiva, a propuesta de las Áreas, designará a los equipos docentes que actuarán

como tribunal de evaluación.

Los postulantes serán evaluados en forma individual en ejercicios de las 4 áreas que componen la

carrera: Proyectual, Teórico-Metodológica, Tecnológica y Gestión.

La escala de evaluación es de 0 a 12 para todas las áreas, siendo 3 el equivalente al 60% como

mínimo aceptable.

La  asistencia  al  Curso  Introductorio  será  controlada,  siendo  un  requisito  indispensable  el

cumplimiento de un mínimo del 80% de asistencias.

Criterios de orden de prelación

Se conformará una lista de prelación por perfil (producto y textil/indumentaria) de los postulantes a

ingresar a la Licenciatura de Diseño Industrial con aquellos que hayan cumplido con un mínimo del

80% de asistencias al Curso Introductorio.

La lista se conformará teniendo en cuenta el siguiente orden de prelación:
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• primeramente  con  los  postulantes  que  hayan  obtenido  calificaciones  suficiente  (o

superior)  en  cada  una  de  las  áreas;  ordenados  según  el  promedio  lineal  de  las

calificaciones (de mayor a menor).

• seguidos  por  los  postulantes  con calificación insuficiente  en al  menos una  de  las

áreas; ordenados según el promedio lineal de las calificaciones (de mayor a menor).

•
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