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VISTO: 

La reunión de Consejo Académico efectuada el día 03/03/17; y 

 

CONSIDERANDO: 

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

el Secretario de Extensión, Ing. José Marone y la Subsecretaria Académica, Mg. Rosana 

Cepeda, por la que solicitan la designación de la Ing. Rosana Ferrati como Coordinadora de 

las Tutorías para Ingresantes de las carreras de nuestra Facultad.  

Que, esta actividad fue implementada durante el año 2014, según RD 037/13 y 

continúa. 

Que, las tutorías comenzaron en el marco del Proyecto de Mejora de la Calidad de la 

Enseñanza en Carreras de Informática, bajo una convocatoria realizada por la Secretaría de 

Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y contemplaba el 

nombramiento de Tutores Pares para los alumnos de primer año. 

Que, si bien ese fue el inicio de estas actividades, nuestra Facultad considera 

primordial dar continuidad al proyecto, dado que las tutorías se encuentran dentro de las 

acciones a implementar en el Programa de Ingreso, Permanencia y Graduación, IPGEXA, de 

la Facultad de Ciencias Exactas. 

Que, es importante destacar además que las tutorías están previstas para todas las 

carreras que ofrece la Facultad. 

Que, la Ing. Ferrati ha participado activamente en todo el proceso, tanto del 

seguimiento de los tutores como de la diagramación de los concursos, coordinación, etc. 

tanto como Secretaria de Extensión de la Facultad así como docente de “Análisis 

Matemático I”, asignatura común a todas las carreras de nuestra Facultad, por lo que la 

Secretaría Académica y de Extensión consideran muy valiosa su designación. 

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

recomienda avalar la solicitud de designación de la Ing. Rosana Ferrati como Coordinadora 

de las Tutorías para Ingresantes. 

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Estatuto de la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires; 
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EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

R E S U E L V E 

 

ARTÍCULO 1º: Designar a la Ing. Rosana Ferrati como Coordinadora de las Tutorías para 

Ingresantes de las carreras de nuestra Facultad. 

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

 

 
 

 


