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VISTO: 

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

CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaria Académica, Ing. Laura Rébora, referida a la implementación del “Programa 

de Revalidas” 

Que, dicha propuesta  está basada en un estudio realizado sobre alumnos con 26 o más 

materias aprobadas de la carrera de Ingeniería de Sistemas. 

Que, existe un número importante de alumnos que aun no han alcanzado por 

cuestiones laborales su titulo de grado en esta carrera pero que tienen más del 60% de 

materias aprobadas. 

Que, dicha situación se revela en la curva que se adjunta con la documentación 

presentada y que presenta un crecimiento inesperado en el número de tales alumnos hacia el 

final de una carrera que ya debieran estar culminando. 

Que, se ha realizado una consulta personal sobre una muestra de esta población y que 

ha dado como resultado que dichos alumnos se desempeñan con muy buena aceptación en el 

mercado de su profesión, que es el ámbito en el que se actualizan permanentemente 

enriqueciendo los conocimientos adquiridos en su formación en esta Facultad. 

Que, surge como reclamo significativo de los alumnos en estas condiciones la 

necesidad de establecer revalidas automáticas para culminar su carrera. 

Que, incide en el financiamiento de esta Facultad la diferencia entre el número de 

alumnos ingresantes y número de graduados por cohorte. 

Que, el Ministerio de Educación de la Nación impulsa desde este año el Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros 2012-2016 cuyos objetivos son incrementar la 

cantidad de graduados de ingeniería en un 50% en 2016, y en un 100% en 2021. 
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Que, esta Facultad esta enérgicamente comprometida en participar de tal desafío 

proyectando y profundizando las políticas activas instauradas en los últimos años. 

Que, el proyecto presentado por esta Facultad para becas TIC de fin de la carrera de 

Ingeniería de Sistemas ha ganado 600 estipendios que se extienden de 5 a 15 meses 

beneficiando a 49 alumnos comprendidos en la situación antes descripta. 

Que, en consecuencia se solicita la implementación del “Programa de Revalidas” 

desde el 1 de diciembre de 2012 y hasta el 1 de diciembre de 2014. 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve 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 la implementación del “Programa de Revalidas” desde el 1 de 

diciembre de 2012 y hasta el 1 de diciembre de 2014. 

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


