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Curso Preuniversitario de Ingreso 

Inscripción a las comisiones de las asignaturas del Curso Preuniversitario 
de Ingreso 

 
Ante el inicio de este nuevo ciclo académico, y atendiendo al desarrollo de la pandemia COVID-

19 y al plan nacional de vacunación, se establece el retorno a la modalidad presencial, propia 

de los planes de estudio de las carreras de grado vigentes en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LAS ARTES, de acuerdo con las resoluciones del Consejo Superior y sus respectivas 

resoluciones ministeriales.  

Al mismo tiempo, y recurriendo al artículo 4º del citado Régimen, se prevé la posibilidad de 

incorporar mecanismos de “Promoción Semipresencial” generando ofertas mixtas (Presencial y 

semipresencial) en aquellas asignaturas cuyos contenidos y particularidades de su recorrido 

pedagógico lo permitan. De esta manera se contempla que quienes han sido afectadas o 

afectados en las dimensiones de localización, socioeconómicas o de salud tengan mayores 

posibilidades de continuar con su cursada. 

Es en función de esto que, para cursar el Curso Preuniversitario de Ingreso, usted podrá optar 

por la modalidad presencial y cursar un módulo de cuatro horas (en nuestra Sede Salguero), 

los sábados de 09 a 13 horas; u optar por la modalidad semipresencial, y elegir una de las 

comisiones que se distribuyen durante la semana, de lunes a viernes. 

Tanto en la modalidad presencial como la semipresencial, usted deberá cursar un módulo de 

cuatro horas, que está integrado por dos clases sucesivas (de dos horas cada una) de las 

asignaturas “Introducción al Lenguaje Audiovisual” y “Lectura, Comprensión y Producción de 

Textos”. 

“Introducción al Lenguaje Audiovisual”, propone un acercamiento teórico de los principales 

estilos narrativos cinematográficos, y una introducción al conocimiento y funcionamiento de los 

diferentes departamentos profesionales básicos para la realización audiovisual integral (guion, 

producción, dirección, fotografía, arte, sonido y montaje). 

“Lectura, Comprensión y Producción de Textos” propone un recorrido introductorio por diversas 

herramientas de construcción textual, propiciando la reflexión teórico-práctica en torno a las 

producciones discursivas, tanto orales como escritas. 

La cursada presencial o como la semi presencial tendrán como soporte complementario a la 

plataforma de educación a distancia de la Universidad Nacional de las Artes (EVA). 

La modalidad semipresencial, conforme a los términos establecidos por el artículo 4º del 

Régimen Académico, consiste en: 
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1. un sistema de evaluación progresiva de aprendizajes a través de ejercicios, proyectos, 

trabajos prácticos, informes, parciales, etc.;  

2. Una estrategia de trabajo remoto utilizando la plataforma EVA de educación a distancia más 

otros recursos en línea. 

3. Un sistema tutorial de seguimiento del trabajo independiente del alumno de por lo menos 

tres (3) encuentros presenciales, en nuestra Sede Salguero.  

4. Una evaluación final. 

Tanto en la modalidad Presencial como Semipresencial se deberá elegir un día y un bloque de 

cuatro horas, pues allí se llevarán a cabo las estrategias de enseñanza de sus docentes, tanto 

presenciales como remotas. Es por eso por lo que debe elegir una opción entre las diez 

propuestas. 

 

GRILLA DE COMISIONES 

CURSO PREUNIVERSITARIO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DÍA HORARIO 
MODALIDAD 

AULA/SEDE 

COMISIÓN 1 lunes 14 a 18 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 2 martes 11 a 15 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 3 martes 14 a 18 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 4 miércoles 09 a 13 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 5 jueves 11 a 15 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMIISIÓN 6 jueves 15 a 18 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 7 viernes 17 a 21 hs. SEMIPRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 8 sábado 09 a 13 hs. PRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 9 sábado 09 a 13 hs. PRESENCIAL - Sede Salguero 60 

COMISIÓN 10 sábado 09 a 13 hs. PRESENCIAL - Sede Salguero 60 
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• Inscripción a Comisiones del Curso Preuniversitario 2022: 02 al 11 de Marzo. El formulario de inscripción 

online estará habilitado desde las 11:00 hs. del 02 de Marzo hasta las 15:00 del 11 de Marzo. 

Link del formulario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd32xQU3jnAb8_EyDLd61H6LgQPuupS4KWbLYdQ4TfpKm8

aMQ/closedform 

Luego de enviar la inscripción le va a llegar automáticamente una copia de los datos que ingresó al correo 

electrónico que haya registrado, esa será su constancia de inscripción a las comisiones. Sugerimos revisar 

las bandejas alternativas de su correo electrónico para constatar la recepción del comprobante. 

Si posteriormente al envío del formulario necesita modificar su inscripción edite las respuestas en el 

formulario. 
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