
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 18/10/2013 

RESOLUCIÓN: 322/13 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico realizada el 18/10/13, y 

 
CONSIDERANDO: 

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

por la Secretaría Académica, referida a los Reglamentos de Tutorías del Programa de Apoyo 

para los Primeros Años de las Carreras de Ciencias Exactas y Naturales e Informática 

(PACENI). 

Que, por Resolución de Consejo Académico N° 128/09 se aprobaron los Reglamentos 

de Tutorías para el desarrollo del Programa PACENI, reglamento que incluye las asignaturas 

Álgebra I, Análisis Matemático I, Introducción a la Programación I y II, Matemática 

Discreta, Física General y Álgebra Lineal, además de un reglamento específico para una 

tutoría PACENI de los Departamentos de Matemática y Ciencias Físicas y Ambientales. 

Que, habiendo realizado un análisis exhaustivo de la evolución (2009-2013) de 

tutorías PACENI en lo que respecta a las asignaturas Análisis Matemático I, Álgebra I e 

Introducción a la Programación I se ha observado que un porcentaje muy menor de alumnos 

(no superando el 30%) ha podido recuperar la asignatura perdida. 

Que, por otra parte, los mismos docentes a cargo han manifestado en reiteradas 

oportunidades que son muy pocos encuentros presenciales con los alumnos y no alcanzan para 

cubrir las necesidades. 

Que, por lo expuesto la Secretaría Académica propone dar de baja las tutorías 

PACENI correspondientes a Análisis Matemático I, Álgebra I e Introducción a la 

Programación I, reemplazando las mismas por la repetición de las cursadas de las asignaturas 

mencionadas. 

Que, la Secretaría Académica considera que la repetición es una oportunidad 

superadora para aquellos alumnos que no hayan podido aprobar la cursada, pudiendo recursar 

la totalidad de las horas y todos los contenidos. 

 



 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

RESOLUCIÓN: 322/13 

Que, la descarga actual de un docente en tutoría PACENI es de 60hs y esas horas 

podrían descargarse en la repetición. 

Que, la Secretaría Académica ya ha realizado un análisis de los puntos docentes para 

la mencionada repetición. 

Que, para llevar adelante esta propuesta se daría de baja la tutoría correspondiente a 

Química, que si bien no estaba contemplada en el programa original, se ofreció en el último 

año. 

Que, siendo que esta asignatura no tiene correlativas se considera no tenerla en cuenta 

en el programa y de este modo su asignación horaria puede reutilizarse para las repeticiones 

de cursada. 

Que, en caso de acordar con esta propuesta la Secretaría Académica solicita 

reformular la Resolución de Consejo Académico N° 128/09, dando de baja solo las tutorías 

correspondientes a las asignaturas a repetir. 

Que, la Comisión de Asuntos Académicos, Estudiantiles y de Reglamentos (CAER), 

luego de discutir sobre el Proyecto recomienda su aprobación. 

Que, previo tratamiento de la Junta Ejecutiva, los Señores Consejeros por unanimidad 

resuelven 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: Modificar la Resolución de Consejo Académico N° 128/09, dando de baja las 

tutorías PACENI correspondientes a Análisis Matemático I, Álgebra I e Introducción a la 

Programación I, reemplazando las mismas por la repetición de las cursadas de las asignaturas 

mencionadas. 

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


