
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 16/11/2012 

RESOLUCIÓN: 356/12 

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 presentación de la 

Secretaría Académica sobre el Curso de Nivelación 2013. 

Que, el inicio del dictado del Curso de Nivelación está establecido para el 1° de 

febrero de 2013. 

Que, la Secretaría Académica y la Secretaría de Extensión convocaron a una reunión a 

los Directores de Departamentos, a la Sra. Coordinadora del Curso y a representantes alumnos 

para tratar la propuesta del dictado del mismo. 

Que, en dicha reunión se acordó introducir el módulo Introducción a la Vida 

Universitaria presentado por la Secretaría de Extensión y solicitar a las autoridades 

correspondientes cargos de Ayudantes Alumnos, o en su defecto la prórroga de las becas 

docentes que terminarían el 31 de diciembre del presente año, para cubrir el financiamiento de 

los Cursos de Nivelación y Preuniversitario. 

Que, la Secretaría Académica eleva la propuesta del Curso de Nivelación 2013 y el 

llamado a confección de órdenes de mérito para cubrir 6 cargos para el área Matemática y 2 

cargos para el área Introducción a la Vida Universitaria, para su tratamiento. 

Que, en relación al área Introducción a la Vida Universitaria, el Consejo Académico 

debatió ampliamente el tema y resolvió lo siguiente: establecer contenidos mínimos y no 

programa analítico. 

Que, se acordó que los contenidos mínimos son los siguientes: 

• Perfil de la Carrera 

• Historia del Movimiento Estudiantil y Cogobierno 

• Historia de las Universidades Públicas del País y la Universidad del Centro. 

• Régimen de Enseñanza y Promoción 

• Bienestar Estudiantil 
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Que, en relación a los llamados se acuerda que los jurados los debe proponer la 

Comisión. 

Que, se acuerda que en el perfil del llamado del área Introducción a la Vida 

Universitaria, en la frase: “haber conformado en algún momento una lista para ocupar lugares 

de representación estudiantil, ya sea centro de Estudiantes, Consejo Académico, Consejeros 

Asesores Departamentales o Consejo Superior”, se agregue: no excluyente. 

Que, se sugiere a la Comisión que proponga la designación de un docente para 

colaborar en el desarrollo de los contenidos mínimos. 

Que, por otra parte se da lectura a la nota presentada por los Consejeros Alumnos en la 

cual se recuerda que este año se abrirían los concursos para las becas de docencia de aquellos 

graduados que cumplen funciones docentes en el Curso de Nivelación de nuestra Facultad. 

Que, se analiza este tema y se acuerda que para este llamado se incluya el llamado 

para cargos de graduados que cumplen funciones docentes en el Curso de Nivelación de 

nuestra Facultad. 

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 en general el Curso de Nivelación para el año 2013. 

ARTÍCULO 2º: Establecer contenidos mínimos y no programa analítico para el área 

Introducción a la Vida Universitaria, los cuales figuran en el Anexo de la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: Establecer que los jurados de los llamados los debe proponer la Comisión. 

ARTÍCULO 4º: Establecer que la comisión proponga la designación de un docente para 

coordinar los temas a desarrollar de los contenidos mínimos del área Introducción a la Vida 

Universitaria. 
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ARTÍCULO 5º: Aprobar el llamado a selección de cargos para confección de órdenes de 

mérito de 6 (seis) cargos simples de Ayudantes Alumnos para cumplir funciones docentes en 

el área Matemática, de 2 (dos) cargos simples de Ayudantes Diplomados para cumplir 

funciones docentes en el área Matemática y (dos) cargos simples de Ayudantes Alumnos para 

cumplir funciones docentes en el área Introducción a la Vida Universitaria, en el Curso de 

Nivelación y Preuniversitario 2013. 

ARTÍCULO 6º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.- 
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Desde el 1º de noviembre de 2012 hasta el 15 de febrero de 2013 
Se debe optar por la Modalidad Semipresencial o Presencial 
 
  
 

 
Primer Examen Libre: 1 de diciembre 2012 9:30 a 12:30 

horas 
Fecha de inicio:    1 de febrero de 2013 
Fecha de cierre:  22 de marzo de 2013 
Fecha de Primer Parcial:   22 de febrero de 2013 de  10 a 13 

horas 
Fecha de Segundo Parcial: 
  

18 de marzo de 2013  de  10 a 13 
horas 

Fecha de Examen Flotante: 
  

22 de marzo de 2013  de  10 a 13 
horas 

Segundo Examen Libre: 25 de marzo de 2013  de  17 a 20 
horas 

 
 

 
 
 

info@alumnos.exa.unicen.edu.ar 
Teléfono: (0249) 443-9650 Int. 113 

 
 
 

 
• Nombre completo 
• Domicilio 
• Correo Electrónico y Teléfono  
• Nº de Documento 

 
 
 
 

• Calendario 

• Informes e Inscripción:     

Curso de Nivelación 2013 

• Inscripción 

• Datos Requeridos para Inscripción 
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• Nombre completo 
• Domicilio 
• Correo Electrónico y Teléfono  
• Nº de Documento 
• Examen a rendir 

 
 
 

El Curso tiene previsto: dos exámenes parciales y un examen flotante, estos 
últimos de inscripción libre. Se consideran alumnos ingresantes quienes 
aprueben  el Primer Examen Libre o los dos exámenes parciales del Curso de 
Nivelación o sus correspondientes recuperatorios o el Segundo Examen Libre.  
En todos los casos se aprueba con nota 4 (cuatro). 

 
 
 

 
 
El material de estudio será enviado vía e-mail con anterioridad a cada encuentro. 
Las consultas previas y autoevaluaciones se realizarán por el mismo medio. 
Los encuentros se llevarán a cabo según el cronograma siguiente en las aulas 1 
y 2 del Pabellón II Campus Universitario Tandil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primer encuentro el día 1 de febrero se realizará de 9:30 horas a 12:30 horas y 
de 13 horas a 16 horas 
Los restantes encuentros se realizarán de 15:30 a 20 horas  
Se realizarán parcialitos de entrenamiento. 

 

SEMANA DÍAS DE 
ENCUENTROS 

MODULOS 

6 - 10 de febrero  1 de febrero  I y II 
13- 17 de febrero 4 y 5 de febrero  III (parte 1 y 2) 
20 -24 de febrero 14 y 15 de febrero IV 
27 de febrero – 2 de 
marzo 

25 y 26 de febrero V 

5 – 9 de marzo 4 y 5 de marzo VI (parte 1 y 2) 
12-16 de marzo 11 y 12 de marzo VII y VIII 
19 -23 de marzo 15 de marzo  Repaso 

• Modalidad Semipresencial - Encuentros del Curso 

• Datos Requeridos para Inscripción a Exámenes Parciales  

• Exámenes 
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El primer encuentro el día 1 de febrero se realizará de 9:30 horas a 12:30 horas y 
de 13 horas a 16 horas 
Los restantes encuentros se realizarán de lunes a viernes de 15:30 a 20 horas  

       Se requiere el 80% de asistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Modalidad Presencial 
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• Contenidos 
 

ÁREA MATEMÁTICA  

PROGRAMA  

1. Números naturales, enteros,  racionales, reales, desarrollos decimales. 
Notación Científica. Operaciones algebraicas: suma, producto, cociente, 
potenciación, radicación  

2. Funciones, definición de función, ejemplos elementales. Funciones de una 
variable real, gráficas. Gráficas de funciones polinómicas: lineal y cuadrática.  

3. Trigonometría. Funciones trigonométricas elementales. Representación 
gráfica. Identidades trigonométricas principales.  

4. Función valor absoluto. Conjuntos de la recta numérica y del plano definidos 
por igualdades y/o desigualdades. Sistemas de ecuaciones lineales   

5. Vectores. Definición. Composición y descomposición de vectores. Posición de 
un punto en el espacio. Producto vectorial y producto escalar.  

6. Análisis intuitivo de funciones de una variable real.  Funciones racionales, 
exponenciales y logarítmicas.  

7. Elementos de cálculo proposicional. Proposición. Valor de verdad. Conectivos 
lógicos. Tablas de verdad. Cuantificadores. Elementos de deducción lógica.  

8. Teoría intuitiva de conjuntos. Ejemplos. Operaciones entre conjuntos. 
Relación de inclusión. Igualdad de conjuntos. Producto cartesiano.  

Metodología  

Se cuenta con material impreso del curso y  en archivos ad-hoc para enviarlo a 
través de la página PIPP. En dicho material se destacan definiciones, abundante 
ejemplificación y una batería de ejercicios de cada temática. 
El alumno dispone del material con antelación  al momento en que se dicta la clase 
que trata el tema.  Resuelve los ejercicios en el aula en la que realiza consultas y 
solicita asesoramiento.  Una vez agotado el tema se le proporcionan la resolución de 
los ejercicios en detalle para que compare con su solución en general,  en particular 
compare la aplicación de propiedades y la simbología.   
En forma permanente se solicita la participación de  los alumnos, se los insta al 
debate y se propicia el trabajo en grupo. 
Las clases son teórico - prácticas.   
Previo a las evaluaciones parciales  y en diferentes oportunidades  se propone un 
entrenamiento dirigido a la comprensión de los  textos, interpretación del problema y 
ubicación del tema.  Todas las evaluaciones  tienen una instancia de revisión en la 
que se profundiza el aprendizaje. Cada evaluación parcial tiene programado el 
recuperatorios, respectivo. 
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ÁREA INTRODUCCIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 

Contenidos Mínimos: 

• Perfil de la Carrera 

• Historia del Movimiento Estudiantil y Cogobierno 

• Historia de las Universidades Publicas del País y la Universidad del Centro. 

• Régimen de Enseñanza y Promoción 

• Bienestar Estudiantil 

Metodología 

• Clase de 3 hs reloj semanales. En la modalidad Taller (1:30 hs. en 2 encuentros). 
Planteo de situaciones. Debate. Trabajos a entregar con defensa. 
Se abordará la comprensión de texto a partir de los trabajo en clase. 
Forma de evaluación: Continua sobre la participación y trabajos 
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LLAMADO A SELECCIÓN  
DE 6 (seis) ALUMNOS  PARA 

CUMPLIR FUNCIONES DOCENTES ÁREA MATEMÁTICA EN EL 
CURSO DE NIVELACIÓN y PREUNIVERSITARIO 2013 

- CONFECCIÓN DE ORDEN DE MÉRITOS-  
 
Documentación a presentar: 
Carta breve manifestando las razones de su interés en participar en dichos 
cursos 
Curriculum Vitae 

 

Perfil:  
Ser alumno regular de la Facultad      
Tener aprobadas las materias de matemática de primer año de la carrera que 
curse. 
Acreditar experiencia en cursos de ingreso y/o cursos para alumnos de la 
escuela media (no excluyente) 

 
Modalidad de evaluación: 
Evaluación escrita sobre ejercicios en temáticas del Programa actual del curso 
de nivelación 
Entrevista 
Jurado Docente: 
Lic. Silvia Marzoratti 
Dra. Graciela Canziani 
Dra. Mariana del Fresno 
Dr. Claudia Gogorza 
Dra. Irene Arriassecq 
Lic. María Ester Velázquez 
 
Jurado Alumno: 
2 alumnos a designar 
 
Inscripción   desde  el 19 de noviembre hasta 30 de noviembre de 2012 
Lugar:   Secretaría Académica 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 356/12 

LLAMADO A SELECCIÓN  
DE 2 (DOS) AYUDANTES DIPLOMADOS PARA 

CUMPLIR FUNCIONES DOCENTES ÁREA MATEMÁTICA EN EL 
CURSO DE NIVELACIÓN y PREUNIVERSITARIO 2013 

- CONFECCIÓN DE ORDEN DE MÉRITOS-  
 
Documentación a presentar: 
Curriculum Vitae 

 

Perfil:  
Acreditar experiencia en cursos de ingreso y/o cursos para alumnos de la 
escuela media (no excluyente) 

 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista 
Clase de Oposición (opcional) 
Jurado Docente: 
Lic. Silvia Marzoratti 
Dra. Graciela Canziani 
Dra. Mariana del Fresno 
Dr. Claudia Gogorza 
Dra. Irene Arriassecq 
Lic. María Ester Velázquez 
 
Jurado Alumno: 
2 alumnos a designar 
Inscripción   desde  el 19 de noviembre hasta 30 de noviembre de 2012 
Lugar:   Secretaría Académica 
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LLAMADO A SELECCIÓN  
DE 2 (dos) ALUMNOS  PARA 

CUMPLIR FUNCIONES DOCENTES ÁREA  
Introducción a la Vida Universitaria 

EN LOS CURSOS DE NIVELACIÓN y PREUNIVERSITARIO 2013 
- CONFECCIÓN DE ORDEN DE MÉRITOS-  

 
Documentación a presentar: 
Carta breve manifestando las razones de su interés en participar en dichos 
cursos 
Curriculum Vitae 

 

Perfil:  
Ser alumno regular de la Facultad      
Haber conformado en algún momento una lista para ocupar lugares de 
representación estudiantil, ya sea a Centro de Estudiantes, Consejo Académico, 
Consejos Asesores Departamentales o Consejo Superior. No excluyente.  

 
Modalidad de evaluación: 
Entrevista 
 
Jurado Docente: 
A designar 
 
Jurado Alumno: 
2 alumnos a designar  
 
Inscripción   desde  el 19 de noviembre hasta 30 de noviembre de 2012 
Lugar:   Secretaría Académica 
 


