UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
CENTRO LOCAL TACHIRA
SUBPROGRAMA SERVICIOS AL ESTUDIANTE
SERVICIO DE ORIENTACION
LINEAMIENTOS DEL CURSO INTRODUCTORIO LAPSO 2015/1
Bienvenidos al Curso Introductorio UNA
Mediante este curso la universidad te ofrece un conjunto de estrategias de
orientación que te permitirán identificarte como estudiante de la modalidad abierta y a
distancia, con el objetivo de adquirir habilidades para planificar y autogestionar tú proceso
de aprendizaje.
El Curso está conformado por un plan de curso, y material de auto instrucción, el
cual consta del libro denominado “Curso Introductorio”. Estos se complementan con el
Plan del Curso Introductorio y los Servicios de Orientación y Asesoría Académica.
Las recomendaciones que te mencionamos a continuación son importantes para
que las tengas presentes ya que serán de gran utilidad durante el curso:
a.- Código del curso Introductorio: 000
b.- Código del Centro Local Táchira: 18
c.- Código de la Carrera que inscribiste: este lo encontrarás en tu planilla de inscripción.
Estos códigos debes memorizarlos ya que te lo solicitarán en diversos procesos
administrativos de tu vida estudiantil.
De igual manera podrás mantener contacto con las orientadoras a través del
correo electrónico: tachiraorientadora@hotmail.com por el Facebook: Curso Introductorio
UNA Táchira y la página Web: www.unatachira.com.ve
Una de las inquietudes más frecuentes para cualquier estudiante y es válida; es la
evaluación, la misma está descrita en el plan del curso, el cual lo podrás obtener a través
de las páginas: http://www.ciberesquina.una.edu.ve/, www.unatachira.com.ve, en la sala
de Alma Mater (3er. Piso) o

la sala de reproducción del Centro Local (al lado de

biblioteca). Esta se hace en función tanto del Objetivo general del curso como de los
objetivos de aprendizajes planteados en cada unidad. En este sentido, la aprobación o
certificación de tu aprendizaje en el Curso la obtienes al demostrar habilidades para:

Objetivo1: Conformado por la Unidad 1 "El/a Estudiante y la UNA". El Objetivo de
esta unidad consiste en: "Identificar los requerimientos de tu rol como estudiante a
distancia y las Estrategias para la autogestión del aprendizaje".
Objetivo 2: Ajustado a la Unidad 2: "Elección de la Carrera". Durante esta podrás:
"Caracterizar las Motivaciones, los intereses y la vocación del estudiante, en relación con
la carrera seleccionada de la oferta académica de la UNA".
Objetivo 3: Correspondiente a la Unidad 3: "Búsqueda y procesamiento de
Información en Textos Impresos o Electrónicos". A través de esta unidad el estudiante
podrá:"Aplicar estrategias para la búsqueda y el procesamiento de información en
diversas fuentes".
Objetivo 4: Proporcionado a la Unidad 4: "Producción de Textos". El objetivo de
esta unidad consiste en: "Aplicar estrategias para facilitar la comunicación de ideas,
opciones, inferencias y conclusiones en forma escrita"
La evaluación está conformada por la elaboración y presentación de un portafolio
de trabajo (individual) en donde desarrollaras las actividades que te indica el Plan de
curso para cada unidad, el mismo deberás presentarlo en un cuaderno grande,
libreta, carpetas en hojas blancas, donde deberá anexarle una copia de la planilla de
inscripción del curso, la cual servirá de porta de tu portafolio.

Fechas de Encuentros de Orientación Inicial
Para recibir una orientación sobre el curso introductorio te invitamos a que asistas
a un encuentro de Orientación inicial y así obtendrás lineamientos para tu éxito en el
curso. Solo debes venir a un taller, según la fecha de tu conveniencia.
DIA
Jueves
Viernes
Sábado
Jueves
Viernes
Sábado

FECHA
21/05/2015
22/05/2015
23/05/2015
27/05/2015
28/05/2015
29/05/2015

HORA
LUGAR
5:00 PM
5:00 PM
10:00 AM Centro Local Táchira
(Carpa)
5:00 PM
5:00 PM
10:00 AM

Encuentros Grupales de Orientación correspondiente a cada Unidad: Para tu mejor
comprensión de los contenidos a desarrollar en el trabajo el servicio de orientación te

brindara los siguientes talleres los cuales no es obligatoria su asistencia pero si son
altamente recomendados.

Unidad 1 y 2

Unidad 3 y 4

Jueves: 04/06/2015
Jueves: 18/06/2015
Viernes: 05/06/2015
Viernes: 19/06/2015
Sábado: 06/06/2015
Sábado: 20/06/2015
Día y Hora:
Viernes a las 5:00PM y Sábado 10:00 AM

Simulacro de Prueba
Sábado: 13/06/2015
Hora: 8:00 am
Lugar: Liceo Mons. Pellín.

Para la prueba deberán llevar:
a.- Su planilla de inscripción
b.- Su cédula laminada.
c.- Lápiz grafito N°2
Lugar: Centro Local Táchira (Carpa)
d.- Borrador y sacapuntas.
Viernes:03/07/ 2015
Reforzamiento para las cuatros unidades:
Si por algún motivo no pudo asistir a ninguna
Hora: 5:00 pm
de las charlas anteriores, se realizará una
Lugar: Centro Local Táchira
última asesoría grupal.
(Carpa)

Entrega Final del Portafolio de Trabajo
14 al 18 de Julio 2015
Para finalizar con las Asesorías del Curso Introductorio se realizará la Charla de
“Orientación para la adaptación del estudiante al primer Semestre”. En estas charlas
se brindara información relacionada a todos los procesos que realizan la UNA
(inscripciones, equivalencias, cambio de carrera, modificación de datos y centro local,
retiro y adición de materias, situación de transeúnte) con el objetivo de que el estudiante
inicie con éxito en su primer semestre, la misma es de carácter Obligatoria y necesaria
para usted y se realizará en el siguiente horario:

DIA

FECHA

HORA

Viernes 26/06/2014 5:00 pm
Sábado 27/06/2014 10:00 am

Psic. María Oliveros
Asesora del Curso introductorio

Psic. Keyla Camargo
Asesora del Curso introductorio

Licda. Wendy Arévalo
Asesora del Curso introductorio
WA/wa
13/05/2015

