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TANDIL: 08/10/96 
 

RESOLUCIÓN: 152 
VISTO:   

La reunión de Consejo Académico realizada el 08/10/96, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la propuesta de estructura 

del Curso de Nivelación presentada por el Decanato de esta Facultad. 

Que dicho proyecto fue elaborado teniendo en cuenta la experiencia obtenida en los 

últimos años en los Cursos de Nivelación de esta Facultad y de otras Universidades 

Nacionales. 

Que la apertura del Ciclo Básico en Ciencias de la Unidad de Enseñanza de Quequén 

indica la necesidad de adecuación del Curso. 

Que en la presente propuesta se establecen los lineamientos generales para la 

realización del Curso de Nivelación respetando la libertad de acción de los aspirantes a 

Responsables del Curso, quienes presentarán un proyecto que se adecúe a los mismos. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 

 
EL CONSEJO ACADEMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el Proyecto de Curso de Nivelación de la Facultad de Ciencias 

Exactas, que como Anexo integra la presente Resolución. 

 
ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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A N E X O   I 
 
 

CURSO DE NIVELACION 
 

ESTRUCTURA 
 
 
 El Curso de Nivelación es un servicio educativo que la Facultad de Ciencias Exactas 
brinda a todos los alumnos que se inscriben en cualquiera de las carreras que se dictan en ella, 
incluyendo el Ciclo Básico en Ciencias implementado en la Unidad de Enseñanza 
Universitaria de Quequén - Distrito Necochea, con el propósito de asegurar la igualdad de 
oportunidades de acceso al nivel superior. 
 El objetivo principal de dicho curso es facilitar la inserción en las materias de primer 
año de todos aquellos que emprenden cualquier carrera de la Facultad de Ciencias Exactas, 
consolidando la permanencia en ella, y de este modo tratar de evitar el alto grado de deserción 
que se produce en los primeros años de la carrera. 
 
 
1.- Contenidos Mínimos: 
 
* Números Reales. Propiedades 
* Funciones Reales. Polinomios 
* Funciones Trigonométricas 
* Ecuaciones 
* Geometría del Plano y del Espacio. 
 
 
2.- Características Generales: 
 
- El Curso de Nivelación tendrá una duración de 8(ocho) semanas. 
- Se organizar n comisiones de hasta 50 alumnos. 
- Se establecer n comisiones en distintos turnos con el fin de facilitar la realización del 
Curso a los aspirantes que trabajan. 
- Se dictar n por semana 4 (cuatro) horas de teoría 20 horas de clases prácticas 
distribuidas en 5 clases de 4 (cuatro) horas diarias cada una. 
- Se dictarán diariamente clases de consulta complementarias de 2 (dos) horas. 
- La asistencia a las clases prácticas ser  obligatoria. Quienes cumplan con al menos el 
80% de asistencia estarán incluidos dentro del régimen regular de promoción. 
 
 
3. Evaluación: 
 
- R‚gimen regular de promoción: los aspirantes que cumplan con los requisitos 
establecidos en éste deben aprobar 2 (dos) parciales o sus respectivos recuperatorios. Debe 



 
Facultad de Ciencias Exactas 

preverse un examen "flotante" adicional, el cual podrá ser utilizado para recuperar uno de los 
dos parciales pendientes de aprobación. 
- Régimen libre: los aspirantes que no cumplan con el requisito de asistencia, o que 
hubiesen desaprobado los parciales deber n rendir un examen final que abarcar  todos los 
contenidos del Curso. El aspirante en condición de libre dispondrá de dos oportunidades para 
rendir dicho examen. 
En todos los casos la nota de aprobación ser  de 60 puntos sobre 100. 
 
4.- Personal Docente del Curso de Nivelación: 
 
* 1 Responsable del Curso 
* 1 Coordinador para Tandil 
* 1 Coordinador para Quequén 
* 1 Responsable por cada comisión 
* 1 Auxiliar por cada comisión. 
 
4.1- Funciones del personal docente: 
 
a) Del Responsable: 
- Coordina los Cursos que se dictan simultáneamente en las sedes de Tandil y Quequén, 
con asistencia, al menos una vez por semana, en la U.E.U. de Quequén. 
- Establece pautas y/o criterios sobre los temas a desarrollar y sobre el sistema de 
evaluación y su aplicación. 
- Confecciona el Programa, las Guías de Teoría y las de Práctica. 
- Dicta las clases teóricas en colaboración con los Coordinadores. 
- Evalúa el desarrollo del Curso y analiza su impacto en el rendimiento académico de 
los alumnos en los primeros años de estudio. 
- Organiza reuniones periódicas con los Coordinadores para evaluar la marcha del 
Curso. 
 
b) De los Coordinadores: 
- Capacitan a los Responsables y Auxiliares de comisión para unificar criterios de 
trabajo y fijar objetivos. Dicha capacitación deber  realizarse con anterioridad al Curso. 
- Dictan clases teóricas de acuerdo a la programación elaborada por el Responsable. 
- Dictan clases de consulta. Deben estar disponibles diariamente en horario prefijado 
para atender cuestiones administrativas. 
- Tienen a su cargo la organización administrativa (aulas, horarios de clases, consultas, 
fechas de exámenes, control de asistencia de alumnos y docentes). 
- Reemplazan a los Responsables de Comisión cuando éstos no pudieran concurrir por 
algún motivo perfectamente justificado previamente. 
- Coordinan, al menos una vez por semana, la simultaneidad y el enfoque de los temas, 
por parte de las distintas comisiones, de acuerdo al cronograma presentado por el responsable. 
- Organizan reuniones periódicas con los docentes para evaluar la marcha del Curso. 
- Confeccionan Prácticas Adicionales, si fuesen necesarias. 
- Corrigen exámenes, llevan el control de las notas y las publican en tiempo y forma. 
 
c) De los Responsables de comisión: 
- Asisten al curso de capacitación que se dicta previamente al comienzo de las clases. 
- Dictan las clases prácticas. 
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- Asisten a los exámenes y corrigen los mismos. 
- Dictan clases de consulta (en horario diferente al de clases) al menos dos veces por 
semana. 
- Participan de las reuniones periódicas organizadas por el coordinador. 
- Tienen a su cargo la responsabilidad académica de la comisión. 
 
 
d) De los Auxiliares de comisión: 
- Asisten al curso de capacitación que se dicta previamente al comienzo de las clases. 
- Colaboran en el dictado de las clases prácticas. 
- Participan en la toma de exámenes y su corrección, si fuese necesario. 
- Dictan clases de consulta (en horario diferente al de clases) al menos dos veces por 
semana. 
- Participan de las reuniones semanales organizadas por el coordinador. 
 
 
Todos los cargos afectados al Curso de Nivelación se concursar n anualmente durante los 
meses de septiembre/octubre. El cargo de Responsable tendrá un año de vigencia y el de los 
Coordinadores, Responsables y Auxiliares de Comisión 4 (cuatro) meses. 
 
 
5.- Excepción del Curso de Nivelación: 
 
Se considerar n eximidos del Curso de Nivelación a la Facultad de Cs. Exactas a todos los 
aspirantes que lo soliciten y que satisfagan alguno de los siguientes requisitos: 
 
- Ser graduado en alguna carrera universitaria cuyo plan de estudio contenga las 
asignaturas Análisis Matemático y/o Algebra. 
- Ser graduado de Institutos de nivel terciario legalmente reconocidos, con planes que 
importen más de dos años de estudios posteriores a los de nivel medio y que incluyan Análisis 
Matemático y/o Algebra. 
- Tener aprobadas Análisis Matemático y/o Algebra, en carreras de Universidades 
Nacionales o Privadas e Institutos terciarios y que no haya transcurrido un tiempo superior al 
doble de la duración teórica de la carrera desde su aprobación. 
- Tener aprobado el Curso de Ingreso a Universidades nacionales o Privadas cuyos 
Contenidos Mínimos coincidan con los del presente Curso y que no haya transcurrido un 
lapso de más de tres años desde su aprobación. 
 
 


