CURSO DE LECTURA PARA ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE

La Biblioteca de la Universidad Industrial de Santander tiene el gusto de invitar a los 1914
estudiantes que han matriculado su primer semestre académico de 2020 a disfrutar del curso
de lectura en la plataforma LÉCTIMUS. Se trata de un curso completamente online en el que
podrán desarrollar cuatro módulos: introducción a la lectura, lectura comprensiva, lectura
crítica y lectura de discusión. En cada uno de estos módulos el estudiante encontrará una
variedad de lecciones y de ejercicios que le indicarán cuál es el nivel en el que se encuentra su
capacidad lectora y cómo, a partir de las evaluaciones correspondientes y con el desarrollo de
otros ejercicios, puede mejorar y seguir practicando su comprensión como lector.
Los estudiantes están organizados en 20 grupos de aproximadamente 95 participantes. Cada
grupo tendrá un tutor en la Biblioteca que estará haciendo el monitoreo y que, además, estará
informándoles, a través de estadísticas, los desarrollos de cada uno de los participantes.
Estos resultados, debidamente sistematizados, se le proporcionarán a la Escuela de Idiomas
y, en su caso, a las respectivas Sedes de la Universidad, para que, a través de sus profesores
de Taller de Lenguaje o cursos similares, y una vez estos profesores conozcan los detalles
del desarrollo de cada estudiante, puedan desarrollar actividades para los estudiantes,
encaminadas a mejorar los aspectos a que hubiera lugar referidos a su comprensión lectora.
A cada estudiante de primer semestre le llegará a su correo electrónico la respectiva licencia
para el ingreso a LÉCTIMIUS. A partir de la fecha en que se le entrega la licencia, tendrá 7
meses para terminar el curso. A su turno, la Escuela de Idiomas valorará cualitativamente la
realización del curso por parte de los estudiantes, a condición de que, una semana antes de
que los profesores deben registrar la nota definitiva del respectivo curso, cada estudiante haya
logrado terminar el segundo módulo de LÉCTIMUS. En su momento, es decir, cuando el
estudiante culmine sus

cuatro módulos en esta Plataforma, LÉCTIMUS le entregaré el certificado correspondiente.
Fecha de inicio: 27 de abril de 2020. Finalización: 27 de noviembre de 2020.
En los siguientes links podrá encontrar información relevante para que inicie su experiencia.
Ingreso a la plataforma Léctimus https://cutt.ly/pyexMas
Ingreso al videotutorial de Léctimus https://cutt.ly/eyex0GJ
En caso de no haber recibido la licencia en el correo electrónico institucional, diligencie la
solicitud a través del siguiente formulario.
https://forms.gle/MH2xakBdj5QnBAKy9

LECTIMUS – BIBLIOTECA UIS
PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿Qué es Léctimus?
Es un programa de lectura socio interactiva que ayuda a mejorar la competencia lectora en los ámbitos
sociales, educativos y culturales, mediante ejercicios y lecturas distribuidos en 4 módulos:
Módulo 1. Introducción a la lectura
Módulo 2. Lectura comprensiva
Módulo 3. Lectura crítica
Módulo 4. Discusión y debate

2. ¿Quién puede acceder a la licencia de Léctimus para realizar el curso virtual en la plataforma?
La Universidad Industrial de Santander distribuirá las licencias de la siguiente forma:
➢ Estudiantes de primer nivel de pregrado presencial 2020-1 (sede central y sedes regionales)
➢ Estudiantes próximos a presentar las pruebas Saber Pro
➢ Otros estudiantes. Pueden registrarse mediante el diligenciamiento del siguiente formulario:
https://forms.gle/xF2yPG72BuijvMzb9

3. ¿Cómo ingreso por primera vez a la plataforma?
Una vez registrado en Léctimus, se envía confirmación al correo electrónico desde la plataforma. En caso
de no encontrar el correo, tenga en cuenta que puede haber llegado a spam o correo no deseado.
Cuando ingrese por primera vez, se recomienda revisar y actualizar los datos de inscripción. Recuerde que
estos son necesarios para el control de avances y el certificado final.

4. ¿Cuál es mi usuario y contraseña?
El usuario corresponde al número enviado en el correo electrónico desde la plataforma y la contraseña se
puede crear siguiendo este correo inicial.

5. Cuando ya cuento con mis credenciales, ¿cómo puedo continuar accediendo?
➢
➢
➢
➢

Acceda a Léctimus por la página principal: www.lectimus.com
Ingrese el usuario y contraseña asignados
Utilice el menú principal para navegar en las diferentes secciones del curso
Ingrese a la fase o módulo correspondiente y continúe el desarrollo de actividades

6. ¿En cuánto tiempo debo realizar el curso?
La plataforma estará abierta durante el período de un año a partir de abril de 2020
Una vez registrado en la plataforma, se tiene un plazo máximo de 12 meses para completar el curso, pero
puede culminarlo en el tiempo que su propio ritmo le permita.
Se recomienda emplear en promedio entre 2 y 3 horas diarias; esto representa de manera acumulada un
tiempo total de 2 a 3 meses para la conclusión de todo el curso. Recuerde que puede reducir o ampliar el
tiempo total del curso de acuerdo con las horas diarias que asigne al estudio y la constancia que aplique.

7. ¿Tiene algún costo la inscripción o el no poder llegar a culminarlo?
No, no tiene ningún costo, ya que estas licencias fueron adquiridas directamente por la Universidad.
El no llegar a culminarlo, tampoco tiene costo, pero se recomienda que al manifestar interés e iniciar el
curso, continúe y logre finalizarlo, ya que se consume una licencia que podría estar aprovechando otro
compañero.

8. ¿Es obligatorio realizar el curso de Léctimus?
No, la realización de este curso es voluntaria, pero de igual forma se recomienda que si ya inicio, continúe
y logre finalizarlo, ya que se consume una licencia que podría estar aprovechando otro compañero.
Para los estudiantes de primer nivel, es importante tener en cuenta que el avance en el desarrollo del curso
se tendrá en cuenta para el examen final de la asignatura Taller de Lenguaje (50%).
9. ¿Cómo consulto mis resultados?
Para consultar los resultados, puede hacer clic en el botón “Reporte de desempeño” que aparece en el
menú principal al final de las fases de cada módulo.

10. ¿Dónde puedo encontrar más información al respecto?
Desde la Biblioteca de la UIS se asignará una persona que estará al pendiente del seguimiento y control de
los avances del curso. Además, se estarán realizando jornadas de capacitación al respecto.
Compartimos enlaces de interés:
Canal de YouTube Léctimus MX: https://www.youtube.com/channel/UCtTX6wQvWe5T1JfKfRqDeyw
Descarga material de apoyo: https://bit.ly/2yT7nEr

