Universidad Simón Bolívar
Decanato de Estudios Generales
Coordinación del Cielo Básico
Programas Psicoeducativos

AREA: RECURSO DE APRENDIZAJE
CURSO: EGA-112 (Asignatura equivalente a la DEG-103)

PROGRAMA
Objetivos generales:
1.- Proporcionar al estudiante un conjunto de destrezas que le permitan realizar una
exploración sistemática de las oportunidades profesionales disponibles en la U.S.B.
2.- Proporcionarle al estudiante un conjunto de herramientas fundamentales para el
enriquecimiento instrumental del aprendizaje
3.- Promover la consolidación de los procesos de socialización

Objetivos específicos:
Al finalizar el trimestre el estudiante estará en capacidad de:
-Analizar la información sobre las carreras en cuanto al plan de estudios, perfil del
estudiante que ingresa a carrera, desempeño laboral y profesional, ambiente académico,
físico, social, etc.
-Identificar sus características personales que le permitan ir seleccionado una carrera
cónsona con sus actitudes, intereses, habilidades y logros académicos.
-Aplicar las herramientas instrumentales del aprendizaje en sus actividades académicas.
-Utilizar la cooperación como un medio para fortalecer los vínculos humanos y el logro de
metas académicas.

Implementación del programa
La implementación del programa se hará sobre la base de 2 horas semanales de clase, una,
correspondiente a EGA "A" y la otra, correspondiente a EGA "B". En la modalidad EGA
"A" se pretende brindar información general de los principales contenidos del programa.
En la modalidad EGA "B" se pretende ampliar la información de EGA "A", fomentar
dentro de los diferentes grupos la cohesión, pertenencia y cooperación entre los miembros y
facilitar el conocimiento de destrezas cognoscitivas.

Evaluación
1.- La materia será evaluada con el criterio de aprobado (A) o reprobado (E); quienes
reprueban la asignatura pueden cursar EGA-113, pero deben cumplir con un programa
tutorial asignado por su respectivo profesor de EGA para aprobar EGA-1 12.
2.- La asistencia a las actividades programadas es condición indispensable para aprobar la
asignatura. Se requiere de 70% de asistencia a cada una de las modalidades de EGA A y B.
3.- La evaluación de los contenidos programáticos se realizará en función de los contenidos
de los procesos grupales y/o el grado de satisfacción alcanzado por los estudiantes.
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Modalidad "A" Charlas
A través de esta modalidad se pretende que el estudiante obtenga información sobre
diversos temas de interés (institucional, académico, vocacional), se vincule a su cohorte y
se introduzca en los temas que trabajará en EGA "B"

Actividades programáticas
Semana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Contenido
Hacia dónde vamos en EGA
Urbanismo/Arquitectura
Química/Biología
Matemática/Computación
Electrónica/Eléctrica/Física
Conociendo alternativas
Polímeros/Ing. Química
Mecánica/Metalmecánica/Metalurgia
Evaluando el proceso de la cohorte
Hasta el próximo trimestre

NOTA: Cada actividad será evaluada para determinar la comprensión de los contenidos, el
interés por los mismos y registrar la asistencia, por lo cual es importante su responsabilidad
y honestidad en las respuestas.

Modalidad "B" Aulas
Durante todo el trimestre el alumno mantendrá actividades con el grupo de clase al que
pertenece para fomentar equipos de trabajo que le faciliten la adquisición de destrezas, la
realización de ejercicios y la obtención de información. Asesorados por una planta de
profesores y recursos de apoyo para cumplir las siguientes metas:
-Autoconocimiento vocacional (destrezas, habilidades, intereses, logros y rasgos
personales). Explorando alternativas.
-Conocimiento de las carreras (ambiente físico, demanda profesional, perfil del
profesional). Fuentes y recursos de información de carreras.
-Conocimiento y aplicación de estrategias cognoscitivas dirigidas a optimizar su
rendimiento.
-Aplicando la cooperación como un medio para optimizar el rendimiento.

