
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 19/11/2010 

RESOLUCIÓN: 263/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 19/11/10, y 
 

CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento la nota presentada por la 

Secretaría Académica de esta Facultad informando la reunión de la comisión para analizar el 

programa el Programa de Ingreso, Permanencia y Promoción. 

Que, en dicha reunión estaban presentes los Directores de Departamentos: Dr. Walter 

Salgueiro, Mg. Inés Elichiribehety y Dra. Mariana del Fresno; el Sr. Ignacio Simoy en 

representación del Centro de Estudiantes; la Coordinadora del Curso de Nivelación (Tandil y 

Quequén) Lic. María E. Velázquez y los profesores de asignaturas de primer año: Dr. José 

Luis Aguado, Dr. Oscar Di Rocco, Dr. José Araujo, Mg. María del Carmen Leonardi, Mg. 

Virginia Mauco y Dra. Rosana Barbuzza. 

Que, en lo que se refiere al Programa de Apoyo a los Primeros Años de las Carreras de 

Ciencias Exactas y Naturales e Ingeniería (PACENI) en el que nuestra Facultad participa con 

dos subproyectos se concluyó incluir acciones tendientes a mejorar la calidad de la oferta en 

cuanto a exámenes finales y condicionalidades de acuerdo con el siguiente texto: “En cuanto 

a la mejora de la calidad de la oferta de este proyecto los tutores deberán asesorar a los 

alumnos en la diferencia sustantiva que existe entre la aplicación de conceptos teóricos en los 

requerimientos de un curso práctico y la profundización de la teoría para aprobar el examen 

final. Como así también concientizar a los alumnos sobre la importancia que tiene el historial 

académico como indicador de beneficios futuros. Este proyecto facilita el avance del 

estudiante en la currícula de las carreras pero no debe incentivar la condicionalidad de 

materias de segundo año, no obstante se deben tomar los recaudos para que los alumnos 

puedan regularizar las materias antes de las fechas de exámenes finales especiales”. 

Que, la Sra. Directora del Departamento de Formación Docente informó el avance del 

Taller para tutores de “Evaluación y recursos TIC”. 

Que, en cuanto al Curso de Nivelación se informó que los cargos del mismo se están 

gestionando en el Consejo Interuniversitario Nacional a través de la Secretaría Académica de 

la Universidad. 
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Que la Secretaría Académica de Facultad recomienda que las conclusiones de la 

Comisión se incluyan en el texto del Programa. 

Que, el Consejo Académico aprueba incluir el mencionado texto en el Programa de 

Ingreso, Permanencia y Promoción establecido según Resolución de Consejo Académico Nº 

124/10. 

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 ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º: Incluir el texto citado en el Anexo I de la presente Resolución en el Programa 

de Ingreso, Permanencia y Promoción aprobado por Resolución de Consejo Académico Nº 

124/10. 

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

PROGRAMA DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCIÓN  
(Ampliación Resolución de Consejo Académico Nº 124/10) 

 

En cuanto a la mejora de la calidad de la oferta de este proyecto los tutores deberán asesorar a 

los alumnos en la diferencia sustantiva que existe entre la aplicación de conceptos teóricos en 

los requerimientos de un curso práctico y la profundización de la teoría para aprobar el 

examen final. Como así también concientizar a los alumnos sobre la importancia que tiene el 

historial académico como indicador de beneficios futuros. Este proyecto facilita el avance del 

estudiante en la currícula de las carreras pero no debe incentivar la condicionalidad de 

materias de segundo año, no obstante se deben tomar los recaudos para que los alumnos 

puedan regularizar las materias antes de las fechas de exámenes finales especiales. 


