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 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 

TANDIL: 13/12/2013 

RESOLUCIÓN: 403/13 

VISTO:  

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 13/12/13, y 
 

CONSIDERANDO: 

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

Departamento de Matemática en relación a la reorientación del Módulo PACENI que depende 

de ese Departamento. 

Que, la misma contempla una modalidad Taller, a través de la cual se aborden temas 

como lectura y comprensión de enunciados, razonamientos deductivos, técnicas de 

demostración por el absurdo, etc.  

Que, tal propuesta se funda en un diagnóstico que se ha venido desarrollando como 

consecuencia de dictados previos. 

Que, asimismo se solicita dar trámite al llamado a Concurso Interino para cubrir el rol 

de Tutor del PACENI del Departamento de Matemática. 

Que, los lineamientos del llamado son claros y pertinentes. 

Que, la Secretaría Académica eleva la solicitud con recomendación favorable para dar 

lugar a la sustanciación del concurso. 

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

Estudiantiles y de Reglamentos (CAER) que recomienda aceptar la propuesta de 

reorientación, así como la sustanciación del llamado a concurso del mismo. 

Que, los Sres. Consejeros Académicos por unanimidad resuelven 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 
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RESOLUCIÓN: 403/13 

 
ARTÍCULO 1º: Aprobar la nueva orientación del Módulo PACENI dependiente del 

Departamento de Matemática, que se detalla como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTÍCULO 2º: Aprobar el llamado a Concurso Interino para cubrir el rol de Tutor del 

PACENI del Departamento de Matemática, de acuerdo al Anexo II de la presente Resolución. 

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

PACENI del Departamento de Matemática 

Propuesta 2014 

 

Lanzado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) en el 
año 2008 (Año de la Enseñanza de las Ciencias), el Programa PACENI sostiene en sus 
Fundamentos que “…es prioritario llevar adelante acciones de apoyo para la mejora del 
rendimiento de los alumnos ingresantes, durante el primer año de desarrollo de la carrera. 
Este apoyo tendrá además un efecto directo en los años posteriores de cursado y 
fundamentalmente en las tasas de egreso”, refiriéndose a carreras como la Licenciatura en 
Matemática, entre otras. 
 
Se señala además que: 

• Según las estadísticas disponibles, alrededor de un 40% de los estudiantes que 
ingresan anualmente a la Universidad para seguir este tipo de carreras la abandonan 
en primer año, y que un porcentaje menor pero todavía importante lo hacen en el 
segundo año. 

• Algunos de esos estudiantes cambian de carrera, pero la mayoría abandona sus 
estudios. 

• Algunas causas de tan alto nivel de fracaso son externas a la Universidad: problemas 
socioeconómicos, deficiencias de formación que se arrastran de niveles educativos 
anteriores, falta de adecuada orientación vocacional, entre otras. 

• Las Universidades buscan mejorar las condiciones de ingreso a través de acciones 
que ayuden a los alumnos a superar los problemas cognitivos, actitudinales y/o 
aptitudinales que les impiden integrarse exitosamente a la enseñanza universitaria. 

• Existen también factores relacionados con la estructura y al desarrollo del sistema 
universitario. Las peores condiciones para el aprendizaje se dan muchas veces en los 
primeros años, incluso en carreras que no tienen matriculaciones masivas: recursos 
escasos (laboratorios, acceso a equipos de computación, disponibilidad de 
bibliografía, etc.) y modalidades pedagógicas no necesariamente apropiadas para 
ayudar a los estudiantes en la difícil transición escuela secundaria-universidad. 
 

Ante esta situación, la SPU propuso el PACENI para que las Universidades pongan en 
marcha o consoliden un sistema complementario de formación de los alumnos ingresantes 
buscando (i) mejorar su formación básica y general, (ii) mejorar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y (iii) mejorar los índices de retención y rendimiento académico en los primeros 
años. 
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Luego de analizar con detenimiento qué aspectos cognitivos, actitudinales y/o aptitudinales de 
un estudiante de primer y/o segundo año de la Licenciatura en Matemática necesitan con 
frecuencia ser complementados y reforzados, el Dpto. de Matemática propone utilizar su 
PACENI a partir de 2014 para trabajar con alumnos de primer y segundo año de la carrera de 
Licenciatura en Matemática y Profesorado en Matemática y Física en 1(un) encuentro 
semanal de 2hs empleando una modalidad taller, en la que se aborden los siguientes temas: 
Lectura y comprensión del enunciado de un problema: identificación de datos (hipótesis) y 
objetivos (tesis).  
Uso de diagramas y esquemas gráficos para abordar un problema matemático. Aproximación 
de soluciones por ensayo y error: identificación de patrones a partir de casos sencillos. 
Reducción de un problema matemático nuevo a un problema viejo y similar ya resuelto.  
Características del razonamiento deductivo. Inferencia, intuición: cómo aportan en la 
resolución de un problema matemático.  
Técnica de prueba por absurdo.  
Verificación de soluciones. 
Expresión verbal y escrita de razonamientos y conceptos matemáticos. 
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ANEXO II  
 

DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

LLAMADO A CONCURSO INTERINO 

 
1 (un) cargo de Tutor del PACENI del Departamento de Matemática (60 hs ), 32 hs frente a 
alumno y 28 hs para encuentros virtuales. 
 

• Para trabajar con alumnos de primer y segundo año de la carrera de Licenciatura en 
Matemática y Profesorado en Matemática y Física en 1(un) encuentro semanal de 2hs 
empleando una modalidad taller, en la que se aborden los siguientes temas: 
 

Lectura y comprensión del enunciado de un problema: identificación de datos (hipótesis) y 
objetivos (tesis).  
Uso de diagramas y esquemas gráficos para abordar un problema matemático. Aproximación 
de soluciones por ensayo y error: identificación de patrones a partir de casos sencillos. 
Reducción de un problema matemático nuevo a un problema viejo y similar ya resuelto.  
Características del razonamiento deductivo. Inferencia, intuición: cómo aportan en la 
resolución de un problema matemático.  
Técnica de prueba por absurdo.  
Verificación de soluciones. 
 Expresión verbal y escrita de razonamientos y conceptos matemáticos. 
 
 
Documentación a presentar: 

- Curriculum Vitae 
- Propuesta de trabajo: modelo de una clase donde se  desarrolle alguno de los temas 

anteriores.  
 
Modalidad de evaluación: entrevista presencial 
 
Jurado:  
 
Mg. Marta García  
Dr. José Araujo 
Dra. Verónica Simoy 
Srta. Antonella Marino Lacunza 

 


