Tecnicatura Universitaria en
Interpretación LSU – Español – LSU
LLAMADO A PRE- INSCRIPCIONES
Título Otorgado: Técnico Universitario en Interpretación LSU – Español – LSU.
Duración de la carrera: 2 años (Créditos totales: 201).
Carga horaria promedio: 24 horas semanales.
Inicio de los cursos: Abril 2013 en Salto y Agosto de 2013 en Montevideo y
Tacuarembó.

Pre-inscripciones
Las pre-inscripciones se realizarán de forma exclusiva por internet completando el
formulario que se encuentra en el siguiente link:

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dG16dVB0MmI4WXdVSE00cX
d3XzcyNkE6MQ

Las fechas de cierre de la pre-inscripción
Sede de la TUILSU en Montevideo: 17 de mayo del 2013.
Sede de la TUILSU en Regional Norte (Salto): 15 de febrero del 2013.
Sede de la TUILSU en Tacuarembó: 17 de mayo del 2013.

Requisitos
1. Pase de secundaria (Fórmula 69 A), o bachillerato tecnológico de UTU, o título de la
Universidad de la República, IPA, INET o Magisterio (original y fotocopia).
2. Cédula de Identidad (original y fotocopia).
3. Carné de salud vigente.
4. 1 foto tipo carné.

5. Además los pre-inscriptos deberán rendir sendas pruebas de selección, en las que
demuestren A) dominio superior del español oral y escrito, y B) dominio de la
Lengua de Señas Uruguaya (LSU).
A continuación se especifican las fechas de las pruebas de selección según la sede
departamental de la carrera.
Sede de la TUILSU en Tacuarembó: viernes 14 de junio del 2013 (español oral, español
escrito y dominio de Lengua de Señas Uruguaya).
Sede de la TUILSU en Regional Norte (Salto): viernes 22 de febrero del 2013 (español
escrito, español oral y dominio de Lengua de Señas Uruguaya).
Sede de la TUILSU en Montevideo: 24 de junio del 2013 (español escrito y español oral)
y 25 de junio del 2013 (dominio de Lengua de Señas Uruguaya).

PRUEBAS DE SELECCIÓN
La prueba de selección, exigida en el Plan de Estudios oportunamente aprobado,
constará de dos partes: una concerniente al dominio de español oral y escrito y la otra
al dominio de la LSU.

Prueba de español
Español escrito:
-

Se entregará un texto en español, al inicio de la prueba, en ocasión del cual
el postulante deberá producir un texto en español, en el que se exprese a)
un resumen del contenido del texto leído y b) los comentarios que el
concursante crea convenientes. Los postulantes tendrán un tiempo máximo
de 60 minutos para realizar la prueba.

Español oral:
-

Exposición individual en español oral de un tema, con un tiempo máximo
de 5 minutos. El postulante recibirá dos días antes a la instancia de
evaluación una lista de 5 temas posibles, entre los cuales deberá elegir uno.
El orden de los postulantes se sorteará al inicio de las pruebas.

El Tribunal considerará los resultados de ambas pruebas en su conjunto, estableciendo
la distinción de prueba suficiente para pasar a la prueba de LSU.
Es requisito la obtención de prueba suficiente para pasar a la prueba de LSU.

Prueba de LSU
-

Se exhibirá una videograbación, con dos repeticiones, de una exposición en
LSU a todos los participantes, dos horas antes del inicio de la prueba.

-

El

postulante

deberá

disertar

en

LSU

sobre

el

contenido

de

la

videograbación, a) haciendo un resumen de su contenido y b) desarrollando
sus propias opiniones sobre las cuestiones incluidas en ella. El tiempo
utilizado en esta exposición deberá no ser menor de 7 minutos, ni mayor de
10 minutos. El orden de las exposiciones de cada postulante se sorteará al
inicio de la prueba.
El Tribunal considerará los resultados de la prueba, estableciendo la distinción entre

prueba suficiente/prueba insuficiente.
Se considerará como seleccionados para la Tecnicatura quienes obtengan la
calificación de prueba suficiente en esta prueba.

FECHAS DE LAS PRUEBAS:
Sede de la TUILSU en Tacuarembó: viernes 14 de junio del 2013
(español oral, español escrito y dominio de Lengua de Señas
Uruguaya)
Sede de la TUILSU en Regional Norte (Salto): viernes 22 de febrero del
2013 (español escrito, español oral y dominio de Lengua de Señas
Uruguaya)
Sede de la TUILSU en Montevideo: 24 de junio del 2013 (español escrito
y español oral) y 25 de junio del 2013 (dominio de Lengua de Señas
Uruguaya)

