UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
PROGRAMA DE ASIGNATURA

I.

IDENTIFICACIÓN

Carreras

:








Filosofía
Ciencias de la Educación
Letras
Historia
Psicología
Matemática
Ciencias de la Educación

Asignatura

: Legislación Universitaria

Carácter

: Admisión

Duración

: 8 semanas

Horas semanales

: 3 horas reloj

Horas mensuales

: 12 horas

Total de horas:

: 24 horas (Desarrollo de clases 21 hs, evaluación 3 hs)

II.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
Este espacio curricular propone tematizar específicamente cuestiones relativas al

Organigrama Institucional del cual formarán parte los futuros universitarios de las
diferentes carreras de la Facultad de Filosofía de la UNE; el marco legal y
reglamentario que rige el actuar de los diferentes estamentos que conforman la
comunidad

académico-universitaria; con especial énfasis en

atribuciones de

los deberes y

sus Directivos, así como los derechos y obligaciones

de los

alumnos y la forma de evaluación de modo a que el ingresante tenga un acabado
conocimiento de los mismos y como futuros profesionales puedan ejercer
plenamente sus derechos y cumplir a cabalidad con sus obligaciones.
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OBJETIVO GENERAL

DE LA ASIGNATURA EN EL CURSO DE

NIVELACIÓN
El estudiante debe conocer y comprender como universitario, los derechos,
deberes y obligaciones como estudiante de la Universidad Nacional del Este, así como
la aplicación de reglas de conducta humana dentro del marco de la convivencia social,
distinguiendo las normas por las cuales estará regida y las directrices académicas por
las cuales se guiará en el trascurso de su de su actividades como Ciudadano
Universitario.

III.





COMPETENCIAS:

Desarrolla acciones educativas de carácter interdisciplinario
Respeta el medio ambiente
Adquiere el compromiso con la Calidad
Asume su rol de Ciudadano Universitario con plenos conocimientos de sus derechos
y deberes como tal.
IV.







CAPACIDADES BÁSICAS A LOGRAR:
Analizar, contrastar y evaluar datos y situaciones referentes a la estructura
organizacional de la UNE.
Reflexionar sobre los beneficios al que pueden acceder como alumnos de la
Universidad Nacional del Este
Resolver conflictos con la aplicación de técnicas adecuadas mediante el diálogo
y la negociación.
Potenciar actitudes democráticas con responsabilidad y participación activa
como ciudadanos universitarios.
Reflexionar sobre sus derechos y obligaciones, alcances y limitaciones como
alumnos de la Facultad de Filosofía.
Conocer las sanciones al cual están expuestos por la acción de una falta
cometida en el ejercicio de su Ciudadanía Universitaria y la pérdida de la misma.
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V.

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE
UNIDADES

HORAS

UNIDAD I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNE y
la FAFI
1.- Asamblea Universitaria
2.- Organigrama de la UNE

3 horas

2.1-Consejo Superior Universitario – IntegrantesAtribuciones

3.- Organigrama de la Facultad de Filosofía

3 horas

3.1- Consejo Directivo de la FAFI – Integrantes –
Atribuciones
3.2- Representación del Estamento Estudiantil

UNIDAD II: CIUDADANÍA UNIVERSITARIA
1.- Adquisición y pérdida de la Ciudadanía Universitaria.
2.- Reglamento Electoral Universitario

3 horas

3.- Derechos y deberes de los Estudiantes.
4.- Consejo de Delegados – Integrantes – Funciones.
5.- Centro de Estudiantes – Integrantes – Funciones.
6.- Beneficios del estudiante: Exoneración de aranceles –

3 horas

Becas.
7- Código de Ética de la Facultad de Filosofía.
8.- Reglamento Específicos (uso de Biblioteca, Sala de
Informática, Cámara Gessell, y otras instalaciones)
UNIDAD III: NORMATIVAS ACADÉMICAS QUE RIGEN PARA
EL ESTAMENTO ESTUDIANTIL.

3 horas
3 horas

1.- Sistema de evaluación de Asistencia, exámenes y mesa
examinadora.
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2.- Etapas de Evaluación, porcentajes requeridos.
3.- Oportunidades de exámenes y duración de las
habilitaciones.

3 horas

4.- Sanciones disciplinarias al Estudiante de la Facultad de
Filosofía
5.- Sistema de convalidaciones – Unidades Académicas de la
Une – Otras Universidades.
6.- Movilidad Estudiantil AUGM. Objetivos. Requisitos para
el acceso al Programa

Evaluación Final

3 hs

Total horas

24 hs.
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UNIDAD I: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UNE y la FAFI
CONTENIDOS

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Conceptuales
 Analizar objetivos y principios  Asamblea Universitaria
de

la

Organización

de

la

. Composición
 Organigrama de la Une

 Identificar la función, alcance y
limitaciones de la UNE.
 Utilizar las TICs en el proceso
de clase.

responsabilidad

trabajo
y

en

con
forma

cooperativa.

preguntas

o

.

negativo  Completa el Cuadernillo

acerca de la estructura,

. Integrantes del CSU

diálogo

composición y funciones  Establece

.Atribuciones del CSU

clase

 Organigrama de la

abierto
para

en

obtener

conocimiento
relevante

de

las

la

de

los

protección del medio ambiente

 Diferencias

 Asumir el compromiso con la

estructura

Calidad y la multiculturalidad.
ACTIVIDADES ASOCIADAS
Búsqueda de la información y procesamiento en clase.
Conformar grupos.
Debates., paneles, mesa redonda.
Simulaciones. Roles

 Investiga sobre el tema

consultas del cudernillo

-Asume

(señalizaciones )
en
de

comparativos.

-Participa en el análisis

pistas trazadas por el dentro del aula.
docente.

cuadros

tratado, responde a las

.Atribuciones
C.D.

mediante

Guía.

dependientes de la UNE

alumnos,

del

diferentes

instituciones

. Integrantes del C.D.

 Reconocer la importancia de la






positivo

EVIDENCIAS DE
VERIFICACIÓN

guiadas a través del

FAFI
el

Procedimentales
Actitudinales
 Captación de ideas  Formula juicios de valor
mediante

Universidad Nacional del Este.

 Desarrollar

Nº HORAS: 6

responsabilidad

guía.
con
los

la trabajos asignados.
las

instituciones.
MATERIAL DE APOYO
 Estatuto de la UNE.
 Internet.

EVALUACIÓN
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UNIDAD II: CIUDADANÍA UNIVERSITARIA

Nº HORAS: 9
CONTENIDOS

APRENDIZAJES
ESPERADOS

Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
 Conocer los derechos y las  Adquisición y pérdida  Presentación
del  Interiorizarse de
obligaciones como ciudadano

de

la

Ciudadanía

universitario.

Universitaria.

 Reconocer la importancia de los  Derechos y deberes de
derechos y obligaciones de los
 Interpretar el alcance y las
limitaciones para su aplicación.
 Diseñar

alternativas

Cívico

 Consejo de Delegados –
Integrantes

Resolución de conflictos en base

Funciones.

–

 Centro de Estudiantes –

al diálogo y la negociación.

derecho

y

al

 Conoce

universitarios.
de

la

reglamentación,
plazos y condiciones

conflictos mediante el diálogo y

Funciones.

grupalmente sobre el

 Expresa sus ideas con claridad y
 Desarrollar

el

trabajo

pasos

a

instalaciones de la FAFI.
 Respeta

normas

de

procedimiento interno.

marco legal

violaciones a las normas
institucionales.
 Valorar las Empatías.

estudiante: Exoneración  Plantea

posibles  Cooperar en la resolución
resoluciones de los
de conflictos mediante el

de aranceles – Becas

precisión.

los

para el registro cívico  Cuidar de no cometer
universitario
irregularidades
o

–  Lee, analiza y discute

del

del Guía de Trabajo.

seguir para el uso de las

Integrantes
 Beneficios

 Responde al cuestionario

derechos y obligaciones.

las  Conciencia cívica

 Cooperar en la resolución de

la negociación.

sus  Trabaja en equipo

obligaciones de los  Autoestima positiva.

 Presentación

Universitario.

de

alusivo

estudiantes

los Estudiantes.
 Registro

estudiantes universitarios.

material

EVIDENCIAS DE
VERIFICACIÓN

con  Adquisición

de

problemas

diálogo y la negociación
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responsabilidad

y

en

forma

cooperativa.
 Reconocer la importancia de la
protección del medio ambiente
 Asumir el compromiso con la
Calidad y la multiculturalidad.
 Conocer

nociones de los valores

diferenciando

éticos de la Facultad de

alcance

Filosofía.

derechos y

de

el  Demuestra interés en la
sus
de sus

obligaciones.
 Propone

como

personal.

de prácticas de los
valores éticos en la

compromisos y valores éticos de

convivencia entre los

la Facultad de Filosofía.

diferentes estamentos.

asumir

académica

alternativas

los

y

formación integral tanto

ACTIVIDADES ASOCIADAS
MATERIAL DE APOYO
 Indagar y explorar el marco legal de referencia Estatuto de la UNE.  Código de Ética de la Facultad de Filosofía.
Reglamento Interno de la FAFI. Y otros
 Reglamento INTERNO
 Estudio de casos.
 REGLAMENTO GENERAL DE LA FAFI
 Debate y conclusión.
 Enlaces de la WEB

Página 7 de 10

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE
FACULTAD DE FILOSOFÍA
UNIDAD III: NORMATIVAS ACADÉMICAS QUE RIGEN PARA EL ESTAMENTO ESTUDIANTIL

APRENDIZAJES
ESPERADOS

CONTENIDOS

Nº HORAS: 6

EVIDENCIAS DE
VERIFICACIÓN

Conceptuales
Procedimentales
Actitudinales
 Conocer y debatir acerca de las - Sistema de evaluación  Presentación
de
de Asistencia,
 Actitud crítica y reflexiva  Elabora
síntesis,
Normativas Académicas de la exámenes y mesa
materiales alusivos al
ante
situaciones de esquemas y resúmenes
examinadora. Sanciones
Facultad de Filosofía.
tema. para analizar la
disciplinarias al
problemas planteados.
 Elabora cuestionarios
actitud
de
sus
 Analizar
la
función
del Estudiante de la
 Comparte ideas para la
Facultad de Filosofía
protagonistas respecto a
ciudadano.
las normativas de la solución de conflictos.
 Analizar con sentido crítico la -Sistema de
 Actúa de acuerdo a las
Institución.
realidad social en un gobierno convalidaciones –
Unidades Académicas
normas de la institución.
 Aplica
técnicas
de
democrático, político, social y de la Une – Otras
con
Universidades.
resolución de conflictos  Asume
educativo.
los
en su relacionamiento responsabilidad
 Utilizar las TICs en el proceso -Movilidad Estudiantil
AUGM
cotidiano (diálogo y deberes como alumno.
de clase.
 Disposición para el trabajo
negociación).
 Desarrollar el trabajo con
 Define,
contrasta
y en forma cooperativa..
responsabilidad y en forma
evalúa
datos
y  Interés por el empleo del
cooperativa.
situaciones inherentes al uso de las tecnologías y la
 Reconocer la importancia de la
desarrollo
de
sus comunicación.
protección del medio ambiente.
Demuestra interés en
actividades académicas.
conocer los diferentes temas
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 Lee, analiza y Discute desarrollados
grupalmente los temas
desarrollados.






ACTIVIDADES ASOCIADAS
Discusión guiada.
Mesa redonda con sus protagonistas y juego de roles.
Simulaciones.
Exposición de casos prácticos.

MATERIAL DE APOYO
 Guías de trabajo. Lecturas recomendadas.
 Enlaces de la WEB

EVALUACIÓN
Tipo
 EXAMEN ESCRITO

Contexto
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VI.

SUGERENCIAS METODOLÓGICAS

Los contenidos serán desarrollados a través de:






VII.

Clases expositivas con ayuda de materiales audiovisuales.
Demostraciones.
Juego de roles.
Exposición de casos prácticos.
Debates.
Resolución de problemas.
EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará conforme al Reglamento Interno de la
Institución.
VIII.

BIBLIOGRAFÍA

Básica
Estatuto de la Universidad Nacional del Este 250/93
Reglamento General de la Universidad Nacional Del Este
Reglamento Interno de la Facultad de Filosofía y sus modificaciones.
Resoluciones del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía.
Convenios firmados con otras instituciones (AUGM)
Código de Ética de la Facultad de Filosofía.

RESPONSABLES:

NELIDA ROSA ALVARENGA C.

INGRID ELENA OJEDA BRITOS

ALDO DAMIAN SOSA P.

MARCELINO ESPINOLA C.
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