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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 06/09/2013 

RESOLUCIÓN: 255/13 
VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 06/09/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

Sra. Secretaria Académica de la Facultad, Dra. Silvia Stipcich, por la cual solicita el 

reconocimiento del Programa Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de 

Estudiantes (PERyPE), dependiente de su Secretaría y de la Lic. Laura Rivero como 

Coordinadora de Tutores de final de carrera del Departamento de Computación y Sistemas. 

Que, dicho Programa contempla un conjunto de acciones destinadas a gestionar la 

reinserción y permanencia de estudiantes de esta Facultad en las respectivas carreras. 

Que, actualmente, haciendo uso de la RCA 388/12 (reválidas) y de la reapertura para 

estudiantes de planes vencidos, ha dado lugar a 68 solicitudes de inserción en la carrera 

Ingeniería de Sistemas. 

Que, paralelamente se ha conformado un grupo de profesores que desempeñan el rol 

de tutores, tarea indispensable para concretar la finalización de la carrera en estudiantes que 

han discontinuado sus estudios.  

Que, el grupo de tutores ha generado mecanismos para sistematizar las tareas a 

desarrollar que permiten anticipar la conformación cada vez más sólida del Programa en si 

mismo y fortalecer su continuidad. 

Que, por otra parte, el creciente número de solicitudes y consecuentemente la 

necesidad de contar con mayor número de profesores tutores hizo necesario una coordinación. 

Que, el mismo grupo de docentes propuso que la Lic. Laura Rivero estuviese a cargo 

de la misma. 

Que, esta solicitud fue analizada por la Comisión de Asuntos Académicos, 

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) . 



 

Página 2 de 4 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 255/13 

Que, el Consejo Académico por unanimidad resuelve aprobar lo solicitado. 

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: Reconocer como Programa de la Facultad el Programa Estratégico para la 

Reinserción y la Permanencia de Estudiantes (PERyPE), a cargo de la Secretaría 

Académica de la Facultad.  

ARTÍCULO 2º: Reconocer a la Lic. Laura Rivero como Coordinadora de Tutores de final de 

carrera del Departamento de Computación y Sistemas. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese y archívese.-  
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ANEXO 

Lineamientos del Programa Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de 

Estudiantes (PERyPE) 

 

Antecedentes y motivación 

La creación del Programa de reválidas RCA 388/12 fue desencadenante para que  

estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas que habían interrumpido sus estudios los 

retomaran con miras a finalizarlos. Para ampliar aún más la oferta se incorporó a esta 

propuesta la reapertura del Plan de estudios del año 1988.  

Este interés por recuperar a los estudiantes que parecían alejarse, venía siendo también 

atendido por la comisión de profesores (oportunamente nombrados ad hoc en el HCA) para 

atender las necesidades de aquellos que realizan su carrera a la par que trabajan. 

 

Acciones desarrolladas 

A medida que se fueron recibiendo consultas de interesados, un grupo de docentes del 

Departamento de Computación y Sistemas manifiesta la necesidad de realizar acciones de 

acompañamiento en el proceso a seguir.  

Entre otras tareas de ese acompañamiento, se pueden listar las siguientes:  

• revisar qué materias les resta por cursar a cada uno de los postulantes,  

• ayudarlos a delinear el proceso de preparación del trabajo final si este fuera el caso,  

• reconocer cuáles materias de las que se ofrecen en el plan actual se pueden asumir 

como equivalentes en los planes que contempla el programa de reválidas, etc. 

• sistematizar la información que registra la recepción de los estudiantes y su 

evolución y compromiso una vez ingresado nuevamente como alumno regular. 

 

Estas acciones comienzan a ejecutarse dando lugar a la conformación del Grupo de Tutores 

de final de carrera. El mismo Grupo presenta ante esta Secretaría solicitudes concretas en 

relación a: nombrar un profesor que los coordine; recibir formación específica sobre el rol del 

tutor y acceder a registros de la historia académica de grupos de estudiantes a partir de lo 

que se encuentra disponible en el Sistema Guaraní. 
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A la fecha la Lic. Laura Rivero viene desempeñándose (por elección del propio Grupo) como 

la Coordinadora del equipo de tutores. Además, el pasado 21 de agosto se desarrolló una 

Jornada de trabajo a cargo de la Dra. Dora Coria consistente en un espacio de reflexión y 

diagnóstico de las principales dificultades que los docentes tutores encuentran en esta 

nueva tarea.  

Por último, el Ingeniero Mariano Martínez ofreció un encuentro de trabajo para orientar en el 

análisis de algunos datos disponibles desde Guaraní para reconstruir las trayectorias de 

cohortes de estudiantes. En esta instancia participaron, además de representantes de la 

Carrera Ingeniería de Sistemas, docentes de la TUPAR y de la Licenciatura en Física. 

A la luz del interés por desarrollar acciones concretas con miras a reinsertar estudiantes que 

hubieran interrumpido sus estudios como así también a dinamizar el desenvolvimiento de la 

carrera de quienes parecen haberse detenido en el normal cursado de la misma 

(permanencia) es que se estima valioso la creación de este Programa Estratégico para la 

Reinserción y la Permanencia de Estudiantes con miras a nuclear a docentes de todas las 

carreras que ofrece nuestra Facultad en favor de una mejora en la calidad en la oferta que 

brindamos. 

 

 

 
 


