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PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL CICLO INICIAL 
OPTATIVO DEL ÁREA SOCIAL EN LA SEDE 

UNIVERSITARIA REGIONAL NORTE EN EL MARCO DEL 
LLAMADO DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL 

INTERIOR A EXPRESIÓN DE INTERÉS PARA FORTALECER 
LA OFERTA DE CARRERAS DE GRADO EN EL INTERIOR 

DEL PAÍS. 
 
 
 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
Extender la experiencia del Proyecto Curricular del Ciclo Inicial Optativo del 

Área Social (CIO-AS), implementado por primera vez en el Centro Universitario 
Regional Este de Maldonado, a otros centros regionales, en esta ocasión 
específicamente al Centro Regional Norte. 

 
 

ANTECEDENTES DE PROYECTO Y JUSTIFICACIÓN 

 
El Ciclo Inicial Optativo del Área Social (CIOAS) fue implementado por 

primera vez en el año 2010, en el CURE Maldonado y su segunda edición está 
en curso. Para este año, la inscripción casi triplica la registrada el primer año. 

El diseño de dicho ciclo es de carácter flexible y articula con un número 
importante de carreras ofrecidas por los Servicios del Área. Tal flexibilidad lleva 
a que sus formas de implementación posibiliten variantes que tengan en cuenta 
los recursos locales, además de los intereses formativos de los inscriptos. 

Tal como se señala en el documento “Proyecto curricular: Ciclo Inicial 
Optativo del Área Social para el Centro Universitario Regional Este (CIOAS-
CURE): Esta nueva forma de ingreso a los estudios universitarios –que no 
sustituye el tradicional ingreso por carreras- tiene como finalidad posibilitar un 
acceso común a varias carreras brindando al estudiante una formación general 
y básica en una amplia área de conocimiento, a la vez que contribuir al 
fortalecimiento de su formación y a orientar sus intereses de estudios.” 

La presente propuesta se inscribe en la intención de la Universidad de la 
República de contribuir a la descentralización y a la disminución de la inequidad 
geográfica de la enseñanza universitaria. 

Se trata, como se señaló anteriormente, de un diseño flexible que articula 
con una importante porción de las ofertas educativas del Área Social en todo el 
país. Es a la vez una propuesta que amplía las opciones que ya existen en la 
Regional Norte, incorporando vías de ingreso a carreras del Área aún no 
contempladas en la región (carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Licenciatura de Ciencias de la Comunicación y varias de las carreras de la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación). 

Tal como está previsto para los CIO, permite a los estudiantes una forma de 
ingreso a carreras del Área que no depende de la orientación realizada en el 
nivel secundario. 

 



2 
 

FUNDAMENTACIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NORTE 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CIO-AS EN SU SEDE 

INSERCIÓN EN EL PRET REGIONAL. 
 

La propuesta presentada corresponde a una de las líneas establecidas en el 
Programa Regional de Enseñanza Terciaria (PRET) elaborada por el equipo de 
trabajo de Regional Norte, para el período 2008-2010. 

El programa aspira al logro de una mayor equidad social a través de la 
enseñanza terciaria descentralizada, aprovechando el ámbito de convivencia 
universitaria de Regional Norte, pretende “construir socialmente un espacio 
educativo”. Ante este marco, surge la iniciativa de crear ciclos que habiliten los 
tránsitos horizontales entre carreras, la integración y articulación entre áreas de 
conocimiento, lo cual colabora al aumento de oportunidades de un estudio 
continuo. 

El objetivo principal de la implementación de un ciclo inicial del área social  
es “brindar un marco teórico de conocimientos (sociológicos, económicos, 
políticos, metodológicos, ect.) imprescindibles que permitan al estudiante 
potenciar su capacidad para realizar la opción por los ciclos avanzados acordes 
a su vocación, aptitudes y preferencias”. ( UdelaR- CCI, 2008 :105) 

 
 
ANTECEDENTES DE ENSEÑANZA DE LA SEDE REGIONAL NORTE 
 

Facultad de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales, y Facultad de 
Humanidades componen el área social de Regional Norte.  Seis títulos 
universitarios son otorgados en total en dicha área, a saber: 

Facultad de Derecho: Doctor en Derecho 

                                   Escribano Público 

Facultad de Ciencias Sociales: Licenciado en Trabajo Social 
                                                  Licenciado en Ciencias Sociales 

Facultad de Humanidades y Ciecias de la Educación: 
     Técnico en Turismo 

                                                  Licenciado en Turismo 

 
Esta oferta no cubre algunas sub-áreas, tales como: Ciencias Económicas, 

Antropología, Lingüística, Comunicación, Historia, Filosofía, Educación, etc. 
Asimismo, se reconoce la existencia, a nivel regional, de recursos humanos 
capacitados en dichas áreas. 

La sede desde 2010 cuenta con la implementación del Ciclo Inicial Optativo 
Científico Tecnológico, el cual forma parte del PRET 2008-2010 de la Región 
Norte. El ciclo tiene una duración de un año, y forma a los estudiantes en el 
área de las Ciencias. Al finalizar el CIO se otorga un certificado de aprobación y 
los/as estudiantes están habilitados a continuar veintiséis carreras en las 
Facultades de Ciencia, Química e Ingeniería. 

La evaluación del CIO a la fecha es positiva, dado que permite una atención 
más personalizada de los estudiantes, en comparación a la de  ciclos iniciales 
específicos de carreras del área en Montevideo, cuentan con la figura del 
coordinador-tutor, quien guía, o acompaña, su accionar por el ciclo. Además, 
permite a los/as estudiantes, que por motivos económicos no pueden radicarse 
en Montevideo, acceder a ofertas educativas de sus intereses. 
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  Cabe destacar que el número de ingresos de este año se ha mantenido,  40 
estudiantes han ingresado al CIO el corriente año. 

 
JUSTIFICACIÓN REGIONAL NORTE. 

 

La Regional Norte, sin lugar a dudas, se adscribe a la política de 
diversificación, articulación y flexibilización curricular adoptada por la 
Universidad de la República, entendiendo que la propuesta del Ciclo Inicial 
Optativo del Área Social es una forma de materializar la misma. 

El área social de Regional Norte, comprendida por las facultades de Derecho, 
Ciencias Sociales y Humanidades, es la que abarca más estudiantes del centro 
educativo. A continuación se puede observar los porcentajes de ingreso 2011 
por área, lo cual confirma esta tendencia: 

 

AGRARIA:      33 

ARTÍSTICA:      2 

CIENTÍFICO TECONOLÓGICA:  15 

SALUD:       13 

SOCIAL:       37 

 
En este marco, se hace necesaria una propuesta de ampliación de la oferta 

académica en el área social, que sin segmentar el conocimiento, brinde un 
marco teórico básico general del área social, lo cual permite a los/as 
estudiantes realizar una elección educativa de ciclo avanzado con mayor 
conocimiento. 

Por otra parte, la implementación de un Ciclo Inicial Optativo del Área Social 
que incorpore aquellas áreas no desarrolladas en Regional Norte, tales como 
las Ciencias Económicas, la Lingüística, la Comunicación, entre otras, 
permitiría disminuir las inequidades en términos geográficos y económicos, de 
aquellos/as estudiantes que no pueden acceder a la oferta presentada en la 
capital del país y/o en centros educativos privados de la región. 

La región norte del país, se constituye en un espacio adecuado para la 
implementación del CIOAS, por diversos motivos, a saber: la amplia oferta de 
cursos ya existente en Regional Norte, la existencia de recursos humanos en la 
zona para cubrir las áreas inexistentes, la presencia de diversos centros 
educativos en la región (CUP, CERP Sede Salto, UNER, entre otros.) Además, 
las facultades que integran el área social en Regional Norte, en conjunto están 
trabajando en una propuesta de maestría del área social en Desarrollo 
Regional, por tanto, de alguna manera están adquiriendo cierta experiencia de 
trabajo como área.    

 
 

ASPECTOS RELATIVOS A LA PROPUESTA CURRICULAR 
  

- Para la presente propuesta se sugiere mantener el diseño curricular 
aprobado para el CIOAS-CURE y estudiar la forma más adecuada para la 
implementación, que pueda desarrollarse en Regional Norte. 

El CIOAS se desarrolla en dos semestres (90 créditos en total) y constituye 
un acceso al Área Social distinto, complementario y no excluyente de los 
ingresos tradicionales. Se incluye en anexo el documento de diseño para el 
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CIOAS-CURE y la malla curricular tentativa propuesta en aquella oportunidad 
como forma de recoger los lineamientos expuestos en ese documento. 

Desde el punto de vista de la estructura curricular, el Proyecto se articula en 
torno al concepto de “módulo” como unidad básica. El “módulo” representa un 
conjunto de actividades curriculares con objetivos en común. El CIOAS consta 
de CUATRO MÓDULOS, distribuidos en dos semestres. Las actividades 
curriculares que integran los tres pimeros módulos son optativas indicándose 
solamente la cantidad de créditos mínimos a cursar en cada módulo. El cuarto 
módulo es la única actividad curricular obligatoria para los estudiantes del 
CIOAS. El estudiante, con el apoyo del Coordinador del CIOAS y los docentes 
tutores irá definiendo su perfil de formación. 

Al tratarse de un diseño altamente flexible y que permite la articulación con 
varias carreras de grado, se incorpora necesariamente el concepto de 
“trayectoria sugerida”. Se trata de un posible itinerario dentro del CIOAS, que 
busca contribuir a la selección de las actividades en cada módulo teniendo en 
cuenta, no sólo las preferencias del estudiante, sino también la funcionalidad 
de esa selección para la inserción en las carreras del Área Social. Cada 
servicio determinará cuál es el conjunto de actividades dentro de cada módulo 
que constituye la “trayectoria sugerida” para obtener el mejor rendimiento al 
integrarse a una carrera específica. En caso de que un/a estudiante realice una 
“trayectoria sugerida” y al completar el Ciclo Inicial Optativo decida cambiar su 
orientación, puede igualmente incorporarse a la segunda opción profesional, 
eventualmente debiendo cumplir con algún curso más o una prueba especial 
que exigiera el servicio receptor, para insertarse sin dificultades en la carrera 
elegida. 

 Los objetivos de aprendizaje de cada uno de los 
módulos son los que siguen: 

  

MÓDULO I: LA REALIDAD SOCIAL Y SUS ABORDAJES 

 
Aproximar al estudiante a diversas perspectivas disciplinarias generales en 

ciencias sociales y humanas que configuren un contexto inicial para desarrollar 
estudios disciplinarios específicos en el Área. 

 
MÓDULO II: HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 
Ofrecer al estudiante una batería de conocimientos que lo introduzcan en 

aspectos metodológicos e instrumentales en el campo de las ciencias humanas 
y sociales. 

Promover que el estudiante reconozca diversos modos de operar con el 
conocimiento en el campo de las ciencias humanas y sociales. 

 
Ofrecer al estudiante instrumentos que le permitan mejorar su escritura y su 

comprensión de las diversas fuentes escritas de acceso al conocimiento. 
 
MÓDULO III: Área Disciplinar o Temática Específica 
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Brindar al estudiante conocimientos específicos centrales para la 
delimitación de los campos disciplinarios o los problemas en torno a los que se 
configuran las formaciones específicas ofrecidas por el Área Social y 
vinculadas al CIOAS. Es por ello que resulta especialmente relevante propiciar 
un primer contacto con las diversas opciones formativas de grado que se 
brindan en el Área Social. 

 
MODULO IV: Espacio integrador de las ciencias sociales y las 

humanidades 

 
Propiciar que el estudiante aprenda a contrastar las miradas disciplinarias 

diferentes sobre una misma problemática y se familiarice con el perfil 
disciplinario o interdisciplinario de las distintas carreras del Área Social. Se trata 
de una actividad a desarrollar bajo la coordinación de un docente responsable y 
en modalidad de taller. 

 
  

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN EN 
REGIONAL NORTE 

 
Dado que la Regional Norte tiene una particular riqueza en la oferta 

educativa comparativa con el resto del país, el trabajo de implementación del 
CIOAS reviste características diferenciales a otros enclaves. Entre ellas 
señalamos: 

 
- Se deberá profundizar en el análisis de la oferta existente y la forma de 

acreditación que la misma adquiriría para el CIOAS. 
- Luego de un análisis de la oferta vigente en Regional Norte, se entiende 

que será necesario implementar algunos cursos inexistentes en este Centro 
Universitario. Por ejemplo: Curso de Introducción a la Universidad, cursos de 
las trayectorias sugeridas para carreras de Ciencias Económicas, curso relativo 
a la metodología de la Investigación histórica, u otros que se puedan 
determinar. 

- El fortalecimiento del Espacio Integrador resulta fundamental por el 
carácter integral (aspira a la realización de actividades que impliquen las tres 
funciones universitarias: investigación, extensión y enseñanza) e 
interdisciplinario que el mismo tiene. A la vez el perfil que este espacio adquiera 
constituirá el elemento identitario del CIOAS en esta región, ya sea por su 
relacionamiento con el PRET regional como por la temática de interés de la 
zona que aborde. 

- Las actividades centrales de orientación a estudiantes a través de 
talleres y tutorías serán relevantes, tanto por la flexibilidad del diseño del 
CIOAS como por la inclusión de actividades ya existentes y organizadas y 
planificadas con otros fines educativos.   

 
 


