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TANDIL: 24/06/2016 

RESOLUCIÓN: 180/16 

VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 24/06/16; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

Secretaría Académica de creación del Área: Ingreso, Permanencia y Graduación en la 

Facultad de Ciencias Exactas (IPeGEXA), dependiente de las Secretarías de Extensión y 

Académica y, en consonancia con programas dependientes de la Secretaría de Políticas 

Universitarias, que promueven el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles. 

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

analiza la presentación y considera que la misma sería muy beneficiosa para el área de 

ingreso, permanencia y graduación, dándole estructura estable a los programas que ya están 

funcionando.  

Que, por tal motivo la CAER recomienda elevar la propuesta a plenario con 

recomendación favorable de la comisión. 

Que, 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: Aprobar la creación del Área: Ingreso, Permanencia y Graduación en la 

Facultad de Ciencias Exactas (IPeGEXA), dependiente de las Secretarías de Extensión y 

Académica, que se detalla en el Anexo de la presente resolución. 

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

 
Propuesta de creación del Área 

Ingreso, Permanencia y Graduación en la Facultad de Ciencias Exactas 

(IPeGEXA) 

 
Creación del Área de Ingreso, Permanencia y Graduación de la Facultad de Ciencias Exactas 

(IPeGEXA), espacio de articulación entre los programas existentes y los proyectos afines que 

atiendan: 

                   -la transición de  los aspirantes a estudiar las carreras de nuestra Facultad, 

-las necesidades de los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias Exactas de 

la UNCPBA, 

- el intercambio y  la  formación de los docentes del nivel secundario del área de Ciencias 

Exactas y Naturales. 

 

ANTECEDENTES 

La Facultad de Ciencias Exactas viene desarrollando acciones con miras a que el tránsito entre lo que 

comúnmente conocemos como ingreso, permanencia y graduación constituyan eslabones de un 

proceso continuo que contenga la menor cantidad de sobresaltos que resulte posible.  

El esquema que sigue muestra, en una línea temporal, los segmentos que contemplan a los diferentes 

momentos que transita un estudiante universitario, incluyendo etapas anteriores y posteriores a su 

inserción y las articulaciones que estimamos como posibles. 

 

 

Pre ingreso        Pos graduación 

 

 

 

 

La articulación entre los momentos Pre ingreso e Ingreso está enmarcada en las siguientes actividades 

que actualmente desarrollamos: 

 

 Trabajo con profesores de matemática de los dos últimos años de la escuela secundaria. Esta 

actividad constituye una de las fases del Programa de Ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas 

(PIEXA). El principal objetivo de este trabajo es el de Generar espacios académicos e  

Ingreso, permanencia y promoción 
en la Facultad de Ciencias Exactas 
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institucionales para mejorar la articulación en el área Matemática entre la Escuela Media y la 

Universidad a fin de lograr consensuar acciones entre docentes de ambos niveles a efectos de 

mejorar la calidad educativa y lograr el ingreso y la permanencia del alumno en las instituciones. 

 

 Proyecto de Mejora de la Formación en Ciencias Exactas y Naturales en la Escuela 

Secundaria (CENT) del que la Universidad se ha visto beneficiada, tiene como objetivo generar un 

ámbito de trabajo colaborativo entre la jurisdicción y la Universidad para: mejorar la calidad del 

tránsito entre la escuela secundaria y la universidad; mejorar la calidad de la enseñanza y el 

aprendizaje en las Ciencias Exactas, Naturales y TICs y aumentar el número de ingresantes a las 

carreras consideradas estratégicas, formando ciudadanos críticos, autónomos y científicamente 

alfabetizados. El proyecto incluye un importante número de actividades que desarrollan docentes, 

no docentes, becarios y estudiantes de nuestra Facultad y que constituyen aportes genuinos para la 

articulación interniveles. 

 

 Proyecto Vocaciones en TIC: Visita a las Escuelas, propuesto y financiado por la Fundación 

Dr. M. Sadosky dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El  proyecto, que llevan 

adelante docentes y estudiantes del Dpto. de Computación y Sistemas desde el año 2014 hasta 

la fecha tiene como objetivo incentivar las vocaciones en carreras TIC mediante el desarrollo 

de actividades utilizando el software Alice.  

 

 Otras actividades con docentes del nivel medio: Taller de Proyectos Educativos con TICs, 

Taller de Enseñanza de la Física con recursos del portal Educ.ar; Curso SufiCiencia; formación de 

Equipos de Trabajo entre docentes de ambos niveles educativos; relevamiento de laboratorios de 

física, química y biología y relevamiento de redes y conectividad en las escuelas secundarias; 

Taller de indagación y Muestra Interactiva de Ciencia (MIC). 

 

 Otras Actividades con estudiantes del nivel medio: Promoción de Carreras; Taller rodante de 

Tecnología; Instalación de kits satelitales- ARSAT; Armado de redes en instituciones educativas 

con estudiantes secundarios y universitarios; Domótica y redes hogareñas; cursos para Prácticas 

Profesionalizantes Obligatorias en escuelas técnicas y Prácticas Vocacionales en las 

especializaciones de Física y Ambiente, Matemática y Computación y Sistemas (25 talleres 

ofrecidos); Muestra Itinerante de Ciencia; Olimpiadas de Física, Olimpiadas de Matemática, Taller  
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rodante de tecnología.; Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica; El internet 

de las cosas  y Muestra Interactiva de Ciencia (MIC). 

 

El período que abarca el Ingreso, la permanencia y la Graduación contiene el ya mencionado PIEXA 

y dos acciones más, que han sido concebidas para la permanencia y la graduación: las tutorías entre 

pares y el Programa Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de Estudiantes (PERyPE).  

 

 PIEXA está concebido como un espacio para el desarrollo de procesos de nivelación y 

orientación vocacional y profesional. Ofreciendo, hoy día, tres instancias de 

acompañamiento para los estudiantes interesados en acceder a carreras de la Facultad: una 

instancia virtual (entre los meses de agosto y noviembre); una instancia presencial durante 

el mes de febrero y una tercera opción semipresencial para quienes no hubieran alcanzado 

la nivelación prevista en las etapas previas.  

 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) se crea el Programa Estratégico para la Reinserción y la Permanencia de 

Estudiantes (PERyPE). El mismo incluye dos dimensiones desencadenantes para que 

estudiantes de la carrera Ingeniería de Sistemas que hubieran suspendido sus estudios los 

retomen con miras a finalizarlos: un sistema de reválidas de materias; y un sistema de 

tutores de finalización de carrera.  

 En el marco del Plan Estratégico de Formación de Ingenieros se iniciaron, en 2014, las 

Tutorías de Ingreso para estudiantes del primer año de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

con el objetivo de acompañar a los ingresantes en instancias no académicas referidas a su 

vocación, organización de sus tiempos, reconocimiento del plan de estudio, orientación en 

aspectos administrativos, económicos y personales, sociabilización y creación de grupos 

de estudio.  El grupo de tutores pares, estudiantes avanzados de la carrera que tienen a su 

cargo grupos de entre 10 y 14 tutorados, es coordinado por docentes del Dpto. de 

Computación y Sistemas, por una Trabajadora Social de la Secretaría de Bienestar 

Estudiantil y una Profesora en Ciencias de la Educación de la Secretaría Académica de la 

Universidad. A partir de 2016, se implementaron las tutorías pares para los ingresantes de 

todas las carreras de la Facultad.  
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Por último, la vinculación entre los momentos de Graduación y Pos graduación reúne un conjunto de 

acciones que aspiran a retroalimentar el sistema a partir de tareas que nuclean a graduados, docentes y 

alumnos de nuestra Facultad. Se trata de Actividades que aspiran a la integración de los distintos 

sectores productivos de la economía local y los institutos de investigación de la Facultad de Ciencias; 

ciclos de charlas sobre la actualidad laboral del sector informático, programas destinados a promover 

la generación de ideas-proyecto y la creación de empresas sustentables con alto valor agregado, 

relacionadas a las Ciencias Exactas, a partir de la capacitación, pre-incubación e incubación de 

proyectos de estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Exactas. 

 

FUNDAMENTACION 

Los actuales procesos de democratización y profesionalización de la Educación Superior demandan 

garantizar la inclusión y la igualdad de oportunidades obligándonos a una redistribución de 

responsabilidades inherentes al proceso formativo que vincula a formadores y estudiantes. La 

aspiración de elaborar proyectos curriculares que contemplen el contexto actual en que se 

desenvuelven los estudiantes que llegan a la Universidad; que se orienten para alcanzar el éxito 

académico, la promoción oportuna y la conformación de una identidad con los valores institucionales 

contextualizados nos enfrenta a una tarea compleja, ambiciosa y nueva.  

Nos enmarcamos en el espíritu que declaran la conferencia Regional de Educación Superior de 

América Latina y el Caribe y el Consejo Interuniversitario Nacional donde se deja manifiesto que: 

"La  Educación  Superior  es  un  derecho  humano  y  un  bien  público  social.  Los  Estados  tienen  

el  deber  fundamental  de  garantizar  este  derecho.  Los  Estados,  las  sociedades  nacionales  y  las  

comunidades  académicas  deben  ser  quienes  definan  los  principios  básicos en los cuales se 

fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de 

calidad. Dar satisfacción al aumento de las exigencias sociales requiere profundizar las políticas de 

equidad para el ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo  público  a  los  estudiantes  

(becas,  residencias  estudiantiles,  servicios  de  salud  y  alimentación,   tanto   como   el   

acompañamiento   académico),   destinados   a   permitir su permanencia y buen desempeño en los 

sistemas." 
1
“... desarrollar políticas de articulación con todo el sistema educativo para facilitar el 

tránsito desde la escuela media a la educación superior, y avanzar en el control de la deserción”,  

                                                 
1 Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, 

en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO). 
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"impulsar la educación continua de los graduados y su vinculación permanente con las 

universidades”.
2
 

Mayoritariamente, los docentes universitarios no estamos formados para atender la diversidad que nos 

presenta el contexto educativo actual. Así como los estudiantes parecen estar en mejores condiciones 

para aprender si el tránsito por la Universidad va acompañado de un par tutor que lo asiste en sus 

tropiezos, o bien un tutor académico que lo orienta en la selección de estrategias para la finalización 

de carrera y lograr la graduación, los docentes también parecen requerir de apoyos y orientaciones. 

Los docentes universitarios de nuestra Facultad, son básicamente Físicos, Ingenieros, Matemáticos, 

que no siempre disponen de herramientas para redireccionar sus propuestas de trabajo incorporando 

estrategias que incidan positivamente en la permanencia de todos los estudiantes y particularmente en 

aquellos en situación de vulnerabilidad educativa. Docentes y estudiantes suelen establecer los nexos 

más propicios sin lograr resolver algunos obstáculos que trascienden el acto educativo.  

Los antecedentes ya enumerados pueden ser entendidos como respuestas a los desafíos que derivan de 

situaciones multicausales en las que docentes, estudiantes y profesionales nos encontramos inmersos 

al momento de concebir el proceso educativo que se enmarca en la institución universitaria. Este, en 

tanto objeto de estudio complejo engloba, hoy día, muchos más componentes que los básicos: alumno, 

docente y conocimiento y las relaciones que de ellos se derivan. Los actuales contextos 

socioeconómicos requieren evaluar alternativas para la superación de las dificultades de los 

estudiantes, sean de índole pedagógica, pedagógico/didácticas, psicopedagógicas, psiquiátricas y/o 

socioeconómicas y ó necesidades educativas especiales. 

Con estas referencias es que proponemos la creación de un Área de trabajo transversal a las carreras de 

nuestra Facultad, que podría integrar los programas que ya están en marcha: PIEXA, sistema de tutor 

par, PERyPE y las articulaciones que, aún de manera asistemática e informal, han generado los 

propios involucrados siempre con la meta de contribuir en pos de mejorar las trayectorias estudiantiles 

que se nos presentan.  

Se propone la creación del área Ingreso, Permanencia y Graduación dependiente de la Secretarías  

Académica y de Extensión. de la Facultad de Ciencias Exactas (IPeGEXA). 

                                                 
2 Las Universidades Públicas en el año del Bicentenario". Declaración del CIN, 20 de octubre de 2010, La Plata, Argentina.  
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En síntesis, se aspira a que la sistematización de los diferentes programas en marcha estructurados en 

el área, constituyan una herramienta de respaldo para regularizar la pertenencia de todo aquel 

estudiante que elija nuestra Facultad para su educación superior. 

 

OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 1º: Generar acciones que permitan que los estudiantes secundarios con 

 inclinación a desarrollar su proyecto académico en alguna de las  carreras de la 

Facultad, logren transitar la instancia de ingreso de manera de alcanzar los objetivos 

curriculares y de inserción a la vida universitaria que requieran. 

 

Las acciones que actualmente se realizan se enmarcan en el programa PIEXA y en el proyecto CENT: 

actividades de articulación con docentes de las área de Matemática, Física y TICs de las escuelas 

secundarias; actividades de promoción de carreras  y relacionadas con vocación por la ciencia; cursos 

de formación para docentes de los niveles de enseñanza primaria, secundaria y/o terciaria en áreas 

vinculadas a las Ciencias Exactas y Naturales y las tecnologías; talleres temáticos para estudiantes 

secundarios; cursos de nivelación en el área matemática; cursos de introducción a la vida universitaria. 

Se espera que los coordinadores e integrantes del Área conjuguen las actividades que se vienen 

realizando y decidan, mediante evaluaciones continuas, aquellas que logren alcanzar el objetivo 

planteado. 

 

ARTÍCULO 2º: Acompañar el trayecto educativo de los estudiantes de las carreras de pregrado 

y grado de la Facultad para que puedan avanzar en sus estudios y recibirse en un plazo 

razonable, garantizando de esa manera el derecho a los estudios superiores de calidad que 

los asiste. 

 

Las acciones que actualmente se realizan se enmarcan en los programas de Facultad PIEXA y 

PERyPE y en el Plan Estratégico PEFI: sistema de Tutorías Pares, conformado por estudiantes tutores, 

docentes de la Facultad y profesionales colaboradores y sistema de Tutorías de Graduación, llevadas 

adelante por docentes de la Facultad; Jornada de Trabajo Sociocomunitario.  

Se espera además la creación, dentro del Área, de espacios de formación para docentes (profesores, 

auxiliares docentes y ayudantes alumnos) tendientes a colaborar en las propuestas de enseñanza, 

especialmente para aquellos que se desempeñen en cátedras de los primeros dos años de las carreras y  
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para tutores académicos. Respecto de la formación integral de los estudiantes, se espera que el Área 

proponga a las cátedras espacios de trabajo interdisciplinario y en colaboración con organizaciones 

externas a la Facultad que redunden en la formación de personas y en la producción de conocimiento 

basado en principios de equidad, responsabilidad y participación social.  

 

 

ESTRUCTURA  

 

La coordinación del Área IPeGEXA estará a cargo de las Secretarías Académica y de Extensión. Las 

mismas podrán delegar funciones designando potenciales coordinadores de este espacio. 

Serán integrantes del Área los docentes y estudiantes que conforman el equipo del programa PIEXA y 

de Tutores Pares. De igual forma, serán parte de esta área actividades y programas reconocidos por la 

Facultad a través del Honorable Consejo Académico. 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Alumno
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