
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 17/12/2010 

RESOLUCIÓN: 298/10 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 17/12/10, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que, durante el transcurso de la misma se llevó a tratamiento el informe presentado 

por la Secretaría Académica de relevamiento, evaluación y seguimiento de los proyectos 

incluidos en el programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Facultad de Ciencias 

Exactas. 

Que, el programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Facultad de Ciencias 

Exactas de la UNCentro tiene como objetivo el desarrollo de políticas dirigidas a profundizar 

y ampliar el segmento habitual de aspirantes a ingresar a las carreras prioritarias que ofrece 

esta Facultad,  así, como el fortalecimiento de estrategias que eviten la deserción por motivos 

no vocacionales y auspicien la promoción de sus alumnos en un ámbito de calidad educativa. 

Que, la trama compleja de limitantes que inciden en el ingreso y la permanencia de los 

estudiantes en la Universidad está subsumida en la planificación y el análisis de las acciones 

que conducen a tales objetivos. Es más, esta trama, también afecta directamente las decisiones 

previas de los egresados del nivel secundario cuando ni siquiera se plantean la posibilidad de  

optar por estudios universitarios. 

Que, si bien estas creencias presentan dificultades, en este momento las políticas 

generales del Ministerio de Educación son elementos que benefician el impulso de la 

educación de calidad con inclusión: como es el caso la ampliación en el otorgamiento de 

becas, financiamiento de programas, establecimiento de carreras prioritarias (que, entre otras, 

coinciden con las que se dictan en nuestra Facultad), y el hecho de promover acuerdos 

programáticos que acompañan estos procesos. 

Que, de todas formas, estas políticas de inclusión requieren además la comprensión de 

los lineamientos del programa, la percepción de que el punto de partida es una sociedad 

basada en la primacía de los derechos y fundamentalmente el compromiso a mediano y largo 

plazo de  los integrantes de los equipos de trabajo. 
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Que, es así que en este contexto y en la consecución de este programa se han realizado 

las acciones que esta Secretaría Académica presenta en el informe que figura como Anexo de 

la presente resolución.  

Que, asimismo los avances en los distintos proyectos que abarca el Programa, entre 

otros, son los siguientes:  

                   -  Evaluación del primer año del PACENI  en general y en particular del primer  

                       cuatrimestre del segundo año 

            -    Evaluación del desempeño de los cursos  de Nivelación y Preuniversitario  

-    Curso de articulación con la escuela media 

-   Análisis de Exámenes parciales del Curso Nivelación 2010, de las actividades 

realizadas y las acciones correctivas implementadas a partir del Curso 

Preuniversitario 2010 

- Revisión y actualización del material de estudio para alumnos del Curso de 

Nivelación 2011 

- Incorporación de software educativo a las clase de los Cursos Preuniversitario 

y de Nivelación  

- Elaboración en curso de la página web del Programa 

- Realización del Curso Evaluación y Recursos TIC en la Función Tutorial  para 

tutores del PACENI  -  Departamento de Formación Docente 

- Informe sobre actividades de promoción 

- Realización de una encuesta a los alumnos ingresantes 2011 (en curso) 

- Proyecto (en elaboración) de Resolución para aportar a la Permanencia en base 

a la extensiones de cursadas,  

Que, el informe presentado fue tratado en la reunión con los Señores Directores de los 

Departamentos de esta Facultad: Mg. Inés Elichiribehety, Dra. Graciela Canziani, Dra. 

Mariana del Fresno y Dr. Walter Salgueiro y el alumno Sr. Ignacio Simoy, quienes dieron 

opinión favorable al mismo, aportaron a las acciones realizadas y propusieron la continuidad 

del equipo docente actuante en los cursos Preuniversitario y de Nivelación. 
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Que, el Consejo Académico por unanimidad resolvió aprobar el informe presentado 

por la Secretaría Académica sobre los proyectos incluidos en el programa de Ingreso, 

Permanencia y Promoción de la Facultad de Ciencias Exactas. 

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 

RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar el informe presentado por la Secretaría Académica sobre los 

proyectos incluidos en el programa de Ingreso, Permanencia y Promoción de la Facultad de 

Ciencias Exactas. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese. 
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ANEXO I  
 
Informe presentado por la Secretaría Académica de esta Facultad: 
 

• Relevamiento, evaluación y seguimiento de los proyectos incluidos en el programa de 

Ingreso, Permanencia y Promoción  

- Reuniones con docentes de primer año, con la Comisión Asesora designada ad-

hoc, con el equipo actuante en el ingreso,  con autores, compaginadores y 

revisores del material impreso y con docentes y autoridades distritales de 

educación media y técnica a efectos de trabajar las consideraciones 

introductorias 

- Evaluación del primer año del PACENI, en general y en particular el primer 

cuatrimestre del segundo año en las materias: Álgebra I (75% de aprobados), 

Análisis Matemático I (70% de aprobados) e Introducción a la Programación I 

(16 %  de aprobados)  dentro del proyecto de permanencia.  

- Evaluación del desempeño general de los Cursos Preuniversitario y de 

Nivelación. 

- Proyección de la compra de cañones, netbook y notebook para instalar en las 

aulas de la Facultad para cubrir una demanda docente 

 

• Diseño del Curso de Articulación con  la Escuela Media,  área Matemática, para el 

fortalecimiento de las capacidades y  facilidades para el ingreso de los alumnos a la 

Facultad de Ciencias Exactas. Este curso se desarrolla pautando las competencias 

consideradas como indispensables para el acceso y la continuidad de los estudios 

superiores,   dentro del marco expuesto en el que se consensúa el diseño y  se erradica 

la actitud colonizadora frecuente en las acciones universitarias cuando articula con 

otros niveles. Este curso fue presentado ante la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. Se presentó además a través del Inspector 

Jefe de la Rama Técnica – Región XX.  
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• Revisión por parte de los Doctores Manuel Aguirre y José Araujo del material escrito, 

a partir de la cual se realiza el ajuste a las observaciones realizadas y la actualización 

de materiales para el ingreso. 

• Análisis de los exámenes parciales del Curso de Nivelación a efectos de detectar 

errores más frecuentes. Tomando como insumo este análisis, las consultas que 

recibieron los tutores  y las reuniones de reflexión con el equipo de docentes se 

realizaron las siguientes acciones: 

 

� Ampliación del material de estudio para los alumnos según los 

contenidos mínimos requeridos por los distintos Departamentos.  

Inclusión de mayor cantidad de ejercicios y problemas resueltos en 

todos los temas, en particular en aquéllos en los que se han detectado 

dificultades.  

� A partir de los resultados obtenidos a través de este análisis se 

pretende fortalecer  la coordinación entre los docentes de las distintas 

asignaturas de primer año (articulación horizontal) y con los docentes 

de las escuelas secundaria (articulación vertical) tendientes a disminuir 

el desgranamiento por motivos académicos. 

� Proponer actividades concretas para el aula en las que se 

vinculen contenidos de diferentes áreas de conocimiento, enfatizando la 

integración entre las mismas. 

� Incorporación de software educativo para crear las destrezas 

requeridas para su uso y facilitar así el aprendizaje del análisis de 

funciones (Winplot) 

� Inclusión de  prácticas docentes tendientes a desarrollar el 

pensamiento lógico,  formal y la precisión en el lenguaje matemático 

� Orientar a alumno en la distribución de los tiempos que debe 

dedicar al estudio en función de la complejidad de los temas 
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� Proporcionar distintos lineamientos para el estudio de los  

                         contenidos 

� Facilitar la comunicación del estudiante con las áreas 

administrativas de la Facultad. 

� Profundizar cambios en las metodologías de enseñanza – 

aprendizaje siguiendo los lineamientos de Competencias para el 

Acceso y la continuidad de los  Estudios Superiores (Comisión de 

enseñanza – CONFEDI – 2008) y atendiendo especialmente a las 

capacidades consideradas como indispensables para  ayudar al alumno 

a superar los  problemas detectados, a saber: 

                                   - Consolidar la incorporación de instrumentos básicos para el  

                                      desarrollo del pensamiento crítico 

                                         - Hacer un seguimiento en el avance de competencias  

                                             comunicativas 

                                   -  Indagar sobre las habilidades básicas para resolver problemas  

                                       y tomar decisiones (comprensión del problema, activación y  

                                       aplicación de conocimientos previos en la elaboración de un 

                                       plan para resolver el problema, evaluación de la solución       

                                       hallada y comunicación de los resultados) 

- Incluir ejemplos con cambios superficiales (nombres de    

variables, sinónimos, magnitudes, etc.) de problemas ya 

resueltos para evitar que el alumno aprenda en forma 

mecánica y se adapte a los cambios,  asimismo proponer 

mayor cantidad de  trabajos grupales guiando el trabajo en 

equipo. 

- Incorporación de ejercicios adicionales y actividades aplicadas 

que resultaron del análisis de los errores más frecuentes 

detectados en evaluaciones parciales, dicho material fue 

elaborado por los asistentes alumnos del curso de nivelación y  
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   preuniversitario bajo la supervisión de la Coordinación 

encuadrado en la calidad educativa y fundado en el desarrollo 

de destrezas en el cálculo. 

• Elaboración en curso de una página Web del Programa en la que se incorporarán 

materiales de estudio correspondiente al ingreso, resultado de encuestas, intercambios 

de la articulación con la escuela media, como asimismo novedades  y recepción de 

comentarios. 

• En el marco de las actividades previstas se impartió el curso Evaluación  y Recursos 

TIC en la Función Tutorial  creado y organizado por la Dra. Graciela Santos y la Mg. 

Gabriela Cenich. Este curso fue dictado en la modalidad semipresencial exaltando las 

herramientas informáticas para dinamizar el seguimiento de las tutorías a cargo y 

promover el intercambio entre alumnos con dificultades en una misma cátedra. 

• Dentro de las actividades de promoción se realizaron visitas a / y desde distintos 

establecimientos educativos locales y de la zona, además conjuntamente con la 

Comisión de Promoción de la Facultad de Ciencias Exactas se diseñaron los folletos y 

las calcomanía para difusión de las carreras.  Asimismo se creó la figura de pasantías 

vocacionales para alumnos del secundario y efectivizaron en los laboratorios de física 

ya que el Departamento de Ciencias Físicas y Ambientales  dispuso tutores para su 

atención. 

• A partir de la demanda de los docentes de primer año, en la que los mismos 

manifiestan haber detectado dificultades de los alumnos en la comprensión de las 

consignas,  se solicita al Departamento de Lenguas apoyo en el tema. En este sentido 

el Departamento de Lenguas ofreció un taller de lectura y escritura para estudiantes 

universitarios cuyo primer módulo era Toma de Apuntes con el objetivo de ofrecer a 

los estudiantes un espacio extracurricular y gratuito para promover el mejoramiento de 

sus prácticas de escrituras y lecturas académicas. 
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Otras actividades que se utilizaron en la promoción de las carreras de la Facultad: 

• Se promovieron las carreras a través de la muestra del proyecto de esta Facultad 

Divertite Experimentando  y del Programa de Educación  Tecnológica para la 

Integración Escolar y Social. 

• Se utilizó una demo del proyecto del ISISTAN de realidad virtual llamado U3D para 

orientación vocacional de los jóvenes, basado en juegos dentro de la Universidad 

como muestra de los desarrollos actuales en informática y se considera como una 

herramienta futura de promoción.  También,  la Mg. Carmen Leonardi proporcionó 

juegos desarrollados por alumnos y el INTIA un robot modificado.para 

demostraciones.   

• A solicitud de los alumnos y como parte de la promoción de actividades 

extracurriculares de la Facultad, se organizaron conjuntamente con el Gabinete de 

Inglés, cursos gratuitos de inglés que complementan con oralidad la formación 

curricular en ese idioma.      

 

Otras acciones: 

• Encuesta: Se realizó una encuesta a los alumnos del curso Preunivesitario que se 

continuará con aquellos que realicen el Curso de Nivelación (ver información adjunta) 

• Extensión de Cursada: Se propone un proyecto de resolución sobre este tema (ver 

información adjunta) 

 


