
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 355/12 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 16/11/12; y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Reglamento de Tutorías para la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, la autoría de esta propuesta de Reglamento corresponde al Dr. Marcelo Vénere, a 

la Lic. Laura Rivero y a la Dra. Mariana del Fresno y fue presentada a la Secretaría 

Académica y a la Comisión de Consejo Académico que trata el tema de alumnos que 

prolongan los plazos establecidos en el Plan de Estudios de la mencionada carrera por 

motivos laborales. 

Que, dicha Comisión da su aval al Reglamento presentado. 

Que, la Secretaría Académica eleva el Reglamento de Tutorías para la carrera de 

Ingeniería de Sistemas con opinión favorable. 

Que, los Señores Consejeros por unanimidad resolvieron aprobar la propuesta 

presentada. 

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: Aprobar el Reglamento de Tutorías para la carrera de Ingeniería de Sistemas, 

que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 
 

Régimen de tutorías de orientación académica 
 

Motivación. 
La tutoría de orientación académica tiene por motivo fundamental  fortalecer la autonomía de 
los estudiantes durante su proceso de formación. Básicamente se desarrolla mediante la 
atención individual y/o grupal de  alumnos en forma periódica, con el objetivo de ayudarlos a 
mejorar su trayectoria académica, a través de la elaboración e implementación de estrategias 
de orientación y seguimiento. Si bien esta es una actividad que debe ser implementada de 
manera que auxilie a los alumnos que lo requieran desde el comienzo de sus actividades en la 
facultad, desarrollando estrategias que lo conduzcan a la consecución del título. 
En el caso de Ingeniería de Sistemas, se da una particularidad que requiere implementar 
adicionalmente un enfoque diferente. Los alumnos de esta carrera frecuentemente desertan  
por diferentes motivos, muchos de los cuales están relacionados con su inserción en el ámbito 
laboral, mayoritariamente en empresas o ámbitos en los se hace desarrollo de software. Esta 
situación ha tomado un cariz preocupante en los últimos años, en los que esta tendencia a 
abandonar los estudios por cuestiones laborales se ha acentuado de forma notoria. Es por esta 
razón que se estima necesario establecer un sistema de tutorías que estén destinadas a 
alumnos que, habiendo abandonado transitoriamente sus estudios desean reinsertarse para 
culminarlos, o a aquéllos que han encontrado dificultades para mantener un ritmo de avance 
sostenido en el desarrollo de su carrera. En ambos casos, se enfrentan muy frecuentemente a 
problemas relacionados con el vencimiento de cursadas, necesidad de revalidar materias y 
potencialmente perder otras en cascada, de manera que puedan definir una estrategia que les 
permita, de acuerdo a sus posibilidades, avanzar hacia la obtención del título. 
Se entiende que la tutoría contribuye a disminuir los efectos negativos que implica el 
abandono de los estudios, allana las dificultades que los alumnos enfrentan en la adaptación a 
las exigencias de la vida universitaria, contribuye a favorecer las posibilidades de los alumnos 
que desean ampliar su formación, o de iniciarse en actividades científicas y de investigación. 
 

Objetivo. 
El objetivo de este sistema de tutorías de orientación es ofrecer a los alumnos que lo acepten, 
un marco de acompañamiento y guía para que puedan avanzar en sus estudios hasta la 
obtención del título, ofreciéndoles eventualmente oportunidades para considerar una 
formación de posgrado. El foco estará puesto principalmente en la población de alumnos 
avanzados con un porcentaje de 60% o más de la carrera ya desarrollada, a los que les falte o 
no el trabajo final para completar su carrera. 
 

Definiciones. 
Tutorando.El tutorando es un alumno que por diversas razones laborales, de salud, 
familiares, etc. ha abandonado sus estudios y desea retomarlos, o un alumno que aún siendo  
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activo no logra avanzar con un ritmo que le evite la necesidad de revalidar materias, solicitar 
extensiones y re-cursar materias. 
Tutor. El tutor es un referente que acompaña al tutorando en este procesopropendiendo a su 
permanencia y evitando un potencial futuro abandono, o asistiendo y guiando la reinserción 
de aquel alumno que, habiendo abandonado, toma la decisión de retomar sus estudios.  
Pueden ser tutores los Docentes Ordinarios Exclusivos de la Facultad de Ciencias Exactas de 
la UNCPBA, que voluntariamente se inscriban en una nómina. 
El tutor podrá renunciar a una tutoría, justificando las causas que lo llevan a tal decisión. 
 

Modalidad. 
El tutor debe cumplir una función primordialmente orientadora, anticipándose en lo posible a 
situaciones que generen nuevos atrasos y potencialmente nuevo abandono de los estudios.  
Debe elaborar en conjunto con el o los estudiantes, estrategias que permitan llevar a cabo un 
plan de avance, tratando de evitar prácticas originadas en la falta de información, la ineficacia 
del trabajo académico del alumno, sugiriéndole material de estudio actualizado, y 
eventualmente contactos con alumnos en su misma situación. Estas estrategias se apoyan en 
encuentros presenciales, reuniones grupales, entrevistas individuales y otras vías de 
comunicación cuya frecuencia puede ser acordada de antemano o bien ajustada a medida de 
las necesidades del  tutorando.  
 

Tareas a desarrollar por el Tutor. 
El tutor deberá desarrollar las siguientes tareas:  

• Diagnosticar la situación académica de cada uno de los tutorandos. En el Anexo 2 se 
incluye una planilla que servirá de guía en este proceso. 

• Informar y asesorar a los tutorandos sobre aspectos relacionados con la carrera, las 
reglamentaciones vigentes, los mecanismos administrativos, etc. que será necesario 
tener en cuenta en este proceso. 

• Colaborar con el alumno en la planificación de las actividades académicas pautadas en 
el plan de avance: materias curriculares y optativas a cursar, exámenes finales a rendir. 

• Auxiliar al tutorando en la obtención de libros, apuntes, software y cualquier otro 
material didáctico utilizado en las materias que adeude. 

• Revisar periódicamente la marcha de esta planificación junto con el alumno, haciendo 
un seguimiento cercano del proceso de reinserción del tutorando en la vida 
universitaria y/o de sus avances en el proceso de finalización de sus estudios. 

• Asesorar al tutorando en la toma de decisiones relativas a dicho proceso. 
• Tomar contacto con profesores o responsables de otras asignaturas incluidas en el 

paquete que el tutorando debe regularizar, estableciendo eventualmente acciones 
conjuntas que contribuyan al objetivo de finalizar los estudios. 

• Asistir y aconsejar al alumno en aquellos problemas personales que puedan incidir en 
el avance de sus estudios. 
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• Sugerir acciones concretas en caso de tutorandos con reiterados fracasos tanto en 

exámenes como en cursadas. 
• Llevar actualizado un informe escrito del desempeño de cada tutorando a su cargo, 

debiendo presentar un informe final al HCA una vez finalizada su misión. 
• Presentar un informe anual resumiendo resultados obtenidos y diagnósticos de 

problemas comunes detectados. 
• La tarea de tutor permite descargar hasta un máximo de 56 horas cátedra por año. Este 

máximo se alcanzará con la tutoría de 10 alumnos. Si la cantidad es menor, la descarga 
de horas se calculará en forma proporcional al número de alumnos. 

 

Admisión en el régimen de tutorías 
• El alumno que desee ingresar al régimen de tutoría deberá solicitarlo por escrito 

completando el formulario que se adjunta en el Anexo 1. 
• Deberá anexar una copia de su Certificado Analítico, y el formulario del Anexo 2 

debidamente cumplimentado. 
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Anexo 1 
 
PROGRAMA DE TUTORÍAS                                      AÑO: 
 
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN N°:……………… 
 
1) DATOS DEL ALUMNO: 

• APELLIDO Y NOMBRE/S:…………………………….. 
• CARRERA: ……………………………………………… 
• LEGAJO N°……………………………………………… 
• D.N.I. N°…………………………………………………. 
• AÑO DE INGRESO A LA CARRERA:…………………. 
• LUGAR DE TRABAJO: ………………………………… 

ROL: ……………………………………………………… 
• DOMICILIO PERMANENTE:……………….................. 

TE:…………………………….. 
• DOMICILIO TEMPORARIO:………………………… 

TE:…………………………….. 
*MAIL………………………………. 

•  
Declaro bajo juramento conocer el reglamento de tutorías de la  Facultad, como asimismo efectuar las 
presentaciones que dicha reglamentación requiera en los términos establecidos en la misma. en caso de cambio 
de tutor, domicilio o teléfono concurrir a la oficina de alumnos, para informar el mismo 
 
 
                                                                                    ……………………………... 
                                                                                               Firma del alumno 
 
2) DATOS DEL PROFESOR TUTOR: 

• APELLIDOY NOMBRE :………………………………. 
• ASIGNATURA:………………………………………….. 
• CARGO:………………………………………………….. 

 
 
             ………………………………..                         …………………………. 
                 Aceptación del Profesor                                               Sello 
 
COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN: 
APELLIDO Y NOMBRE/S:…………………………………………………….. 
LEGAJO:……………………………TUTOR:…………………………………. 
FECHA DE INGRESO A LA  TUTORÍA:……………………………………. 

 

    Firma Director del Departamento 
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Anexo II 

 
INGENIERÍA DE SISTEMAS PLAN       1995     
Marcar con una X las cursadas o finales aprobados y colocar una fecha tentativa en los 
adeudados 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 
1ER Algebra I     
  Introducción a la Programación I     
  Análisis Matemático I     
  Ciencias de la Computación I     
  Introducción a la Programación II     
  Física General (Física I)     
  Geometría y Algebra Lineal     
2DO. Ciencias de la Computación II     
  Análisis Matemático II     
  Análisis y Diseño de Algoritmos I     
  Electricidad y Magnetismo      
  Introducción a la Arquitectura de Sistemas     
  Electrónica Digital       
  Análisis y Diseño de Algoritmos II     
  Probabilidades y Estadística     
  Comunicación de Datos I     
3RO. Estructuras de Almacenamiento de Datos     
  Programación Exploratoria     
  Metodologías de Desarrollo de Software     
  Arquitectura de Computadoras I     
  Lenguajes de Programación  I     
  Sistemas Operativos I     
  Programación Orientada a Objetos     
  Bases de Datos I     
  Investigación Operativa I     
4TO. Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales     
  Teoría de la Información     
  Introducción al Cálculo Diferencial e Integral     
  Diseño de Sistemas de Software     
  Diseño de Compiladores I     
5TO. Ingeniería de Software     
  Comunicación de Datos II     
Optativas       
        
        
        
        
        
        
        
Requisitos Inglés     
  Proyecto Final     
Otras     
Optativas    
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INGENIERÍA DE SISTEMAS PLAN      S95     
Marcar con una X las cursadas o finales aprobados y colocar una fecha tentativa en los 
adeudados 

AÑO MATERIA FINAL CURSADA 
1ER Algebra I     
  Introducción a la Programación I     
  Análisis Matemático I     
  Ciencias de la Computación I     
  Introducción a la Programación II     
  Física General      
  Geometría y Algebra Lineal     
2DO. Ciencias de la Computación II     
  Análisis Matemático II      
  Análisis y Diseño de Algoritmos I     
  Electricidad y Magnetismo     
  Introducción a la Arquitectura de Sistemas     
  Electrónica Digital       
  Análisis y Diseño de Algoritmos II     
  Probabilidades y Estadística     
  Comunicación de Datos I     
3RO. Estructuras de Almacenamiento de Datos     
  Programación Exploratoria     
  Metodologías de Desarrollo de Software     
  Arquitectura de Computadoras I     
  Lenguajes de Programación  I     
  Sistemas Operativos I     
  Programación Orientada a Objetos     
  Bases de Datos I     
  Investigación Operativa I     
4TO. Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales     
  Teoría de la Información     
  Comunicación de Datos II     
  Introducción al Cálculo Diferencial e Integral     
  Diseño de Sistemas de Software     
  Diseño de Compiladores I     
5TO. Ingeniería de Software     
Optativas       
        
        
        
        
        
        
        
Requisitos Inglés     
  Proyecto Final     
Otras     
Optativas    

 

 


